
 

PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 
BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

Domicilio Principal: Calle 36 No. 7– 47 Bogotá D.C., Colombia 
Oficinas: Ver Anexo 1 

Actividad Principal: El objeto social del BANCO DE BOGOTÁ es celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a los establecimientos bancarios, 
con sujeción a los requisitos y limitaciones de la Ley colombiana. 

PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
BONOS ORDINARIOS, BONOS ORDINARIOS VERDES, BONOS ORDINARIOS SOCIALES, BONOS 

ORDINARIOS SOSTENIBLES Y BONOS SUBORDINADOS  
Clase de Títulos Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y/o Subordinados (En conjunto los “Bonos”) 

Cupo Global del Programa Hasta cinco Billones de Pesos ($5,000,000,000,000.oo) 

No. de Títulos La cantidad total de títulos será el resultado de dividir el monto efectivamente emitido en cada una de la Emisiones sobre el Valor Nominal (Pesos 
o UVR) 

Ley de Circulación A la orden 

Derechos que incorporan 
los Valores 

Los Bonos otorgan a su tenedor el derecho sobre una parte alícuota de un crédito colectivo a cargo de la sociedad, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente Prospecto de Información, el Reglamento de Emisión y el Aviso de Oferta respectivo. 

Mercado al que se dirigen 
los Valor es Mercado Principal 

Destinatarios de la Oferta Los Bonos tendrán como destinatarios el Público en General 

Modalidad de inscripción y 
de Oferta La inscripción de los títulos es Automática y es una Oferta Pública 

Bolsa de Valores Los Bonos estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

Precio de Suscripción Será el que se determine en el respectivo Aviso de Oferta. 

Número de Series Veinticuatro series (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, MS, NS, OS, PS, QS y RS) 

Modalidad y periodicidad 
de pago de los intereses 

Ver numeral 1.1.8.7  

Valor Nominal e Inversión 
Mínima 

El Valor Nominal de cada Bono de las Series A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, MS, NS, OS, PS y QS es de un millón de Pesos ($1,000,000 
m/cte.); la inversión mínima será el equivalente a un (1) Bono. El Valor Nominal de cada Bono de las Series F, L, R y RS es de diez mil UVR 
(10,000 UVR); la inversión mínima será el equivalente a un (1) Bono. 

Plazo de los Títulos Ver numeral 1.1.8.2  

Tasas y Márgenes 
Máximos 

Ver numeral 1.1.8.4 

Plazo de Colocación de la 
Emisión y Vigencia de la 
Oferta 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los Valores que hacen parte del Programa de Emisión y 
Colocación podrán ser ofertados públicamente durante un plazo de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria del acto que haya ordenado la 
inscripción del Programa en el RNVE. Este plazo podrá ser renovado a solicitud de la Entidad Emisora, por períodos iguales, conforme al trámite 
definido en el artículo 6.3.1.1.4 de dicho decreto y serán contados a partir del acto administrativo con el cual la Superintendencia Financiera de 
Colombia haya consentido su renovación. 

Comisiones y Gastos 
Conexos 

El suscriptor de los Bonos Ordinarios y/o Subordinados no debe pagar ninguna comisión o gasto con ocasión de la aceptación de esta Oferta, 
salvo los normales que implique la transferencia de los Valores que debe cancelar como Precio de Suscripción. 

Código de Buen Gobierno 
y Código País 

El Banco de Bogotá S.A. cuenta con Código de Buen Gobierno, en el cual se encuentran establecidas las prácticas y políticas empresariales y 
administrativas del Banco, así como temas de control interno, situación administrativa y jurídica del Banco, derechos de autor y operaciones con 
socios y administradores, entre otros. El contenido de éste puede ser consultado permanentemente a través de la página de Internet 
www.bancodebogota.com. Adicionalmente, el Banco de Bogotá S.A. efectuará, de conformidad con la normatividad vigente expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de las prácticas contenidas en el Código País. 

Calificación 
El Comité Técnico de la Sociedad Calificadora de Valores BRC Investor Services S.A. SCV asigno, en reunión del 23 de diciembre de 2019 (acta 
No. 1684), la calificación AAA (Triple A) a los Bonos Ordinarios y la calificación AA (Doble A) a los Bonos Subordinados. En el Anexo No. 3 del 
presente Prospecto se encuentra el concepto completo de las calificaciones otorgadas. 

 
ESTRUCTURADOR Y COLOCADOR  

 
AGENTE LÍDER COLOCADOR  

 
REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE 

BONOS 
 

AGENTE ADMINISTRADOR DE LA EMISIÓN 

La información financiera contenida en este Prospecto de Información se encuentra actualizada al corte de 30 de septiembre de 2019. A partir de esta fecha, toda la información 
relevante y del Emisor se encuentra a disposición de los interesados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

ADVERTENCIAS: 
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR 

ADECUADAMETE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. 
LA EMISIÓN SE REALIZA EN FORMA DESMATERIALIZADA, POR LO TANTO LOS ADQUIRENTES RENUNCIAN A LA POSIBILIDAD DE MATERIALIZAR LOS TÍTULOS 

EMITIDOS. 
LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE LOS TÍTULOS NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS INSCRITAS NI 

SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR, O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO GARANTIZA LA BONDAD DEL TÍTULO NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 

 MARZO DE 2020  
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AUTORIZACIONES, INFORMACIONES ESPECIALES Y ADVERTENCIAS 
 
Autorizaciones 
 
El presente Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, 
Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados (en adelante “Programa de Emisión”), así como su 
Reglamento de Emisión y Colocación, fue autorizado por la Junta Directiva del Banco de Bogotá en 
sus reuniones celebradas el 03 de diciembre de 2019, el 11 de febrero de 2020 y 10 marzo de 2020 
según consta en las Actas No. 1.526, 1.534 y 1.538.  
 
De acuerdo con el artículo 111 numeral 3° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 
5.2.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los bonos que emitan los establecimientos de crédito vigilados 
por la Superintendencia Financiera de Colombia quedan inscritos automáticamente en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores y la oferta pública de los mismos no requiere autorización de dicha 
Superintendencia. 
 
La Delegatura para Emisores de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante oficio No. 
2019177366-011-000 del 24 de marzo de 2020, se pronunció con respecto a la inscripción automática 
en el RNVE y la oferta pública de los Bonos Ordinarios y/o Subordinados que hacen parte del 
Programa de Emisión y Colocación.  
 
Ofertas Públicas o Privadas de Valores que esté adelantando el Banco de Bogotá 
 
El Banco de Bogotá no está adelantando ofertas públicas o privadas de Valores diferentes a las que 
trata el presente Prospecto de Información. 
 
Personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del 
Prospecto de Información 
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del Prospecto de 
Información, los cuales se encuentran a disposición de los interesados dentro del horario bancario, 
son los siguientes funcionarios del Banco de Bogotá: 
 
Germán Salazar Castro 
Vicepresidente de Internacional y Tesorería - Banco de Bogotá 
Calle 36 No. 7-47 Piso 13 Bogotá D.C 
Tel: 3320032 Ext. 1438 
 
Julio Eduardo Rojas Sarmiento 
Vicepresidente de Estrategia y Planeación Financiera - Banco de Bogotá 
Calle 36 No. 7-47 Piso 14 Bogotá D.C 
Tel: 3320032 Ext. 1329 
 
Diego Rosas  
Corporate Develompent Director - Banco de Bogotá 
Calle 36 No. 7-47 Piso 14 Bogotá D.C 
Tel: 3320032 Ext. 1973 
 
Rosemary Taylor Fuentes 
Directora ALM - Banco de Bogotá 
Calle 36 No. 7-47 Piso 13 Bogotá D.C 
Tel: 3320032 Ext. 47388 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de Bogotá podrá designar nuevos voceros o remover los aquí 
designados cuando lo considere oportuno. 
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Tasación, valoración o evaluación de algún activo o pasivo del Emisor 
 
Para el presente Programa de Emisión, no se ha contratado ninguna tasación, valoración o evaluación 
de activos o pasivos del Banco de Bogotá. El presente Prospecto de Información ha sido estructurado 
por el Banco de Bogotá con información suministrada por el mismo Banco. 
 
Sin embargo, a raíz de la adquisición de Megabanco y Horizonte (Porvenir), el Banco efectúa la 
evaluación de deterioro de las plusvalías registradas en sus estados financieros anualmente, 
teniendo en cuenta que son activos con vida útil indefinida, con base en estudios realizados por 
peritos independientes contratados para tal fin y de acuerdo con la NIC 36 – deterioro de activos. 
 
Interés económico directo de las personas que han participado en la tasación, 
valoración o evaluación de algún activo o pasivo del Emisor 
 
Ninguna persona, natural o jurídica, ha tenido intereses económicos en los procesos de tasación, 
valoración o evaluación de algún activo o pasivo o de alguna información significativa contenida en 
este Prospecto de Información. 
 
Interés económico directo o indirecto de los participantes en este proceso 
 
Los Agentes Colocadores obtendrán una comisión por la colocación de los Bonos Ordinarios y/o 
Subordinados descritos en el presente Prospecto de Información. 
 
Advertencias 
 
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO PARA QUE LOS 
POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA 
DE LA INVERSIÓN. 
 
LA EMISIÓN SE REALIZA EN FORMA DESMATERIALIZADA, POR LO TANTO LOS 
ADQUIRENTES RENUNCIAN A LA POSIBILIDAD DE MATERIALIZAR LOS TÍTULOS. 
 
LA INSCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO 
IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
 
LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA 
AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS 
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA 
NEGOCIABILIDAD DEL VALOR, O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA 
DEL EMISOR. 
 
EL PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DE L 
EMISOR, EL ESTRUCTURADOR, EL AGENTE LIDER O LOS COLOCADORES, A SUSCRIBIR O 
COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.  
 
Otras Advertencias 
 

▪ Oferta de Bonos Públicos 
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Al no ser el Banco de Bogotá una entidad pública ni tratarse de una Emisión de bonos públicos, no 
se encuentra sujeto a los conceptos y autorizaciones a que hace alusión el parágrafo 2° del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 ni en el artículo 22 del Decreto 2681 de 1993 o las normas que la modifiquen 
o sustituyan. 
 

▪ Oferta Simultánea en el exterior y en Colombia 
 
El Banco de Bogotá declara que NO está realizando de forma simultánea ninguna colocación privada 
de Valores iguales o similares, ni ninguna oferta pública ni en el exterior ni en Colombia. La totalidad 
del Programa de Emisión se llevará cabo únicamente en Colombia. 
  

▪ Declaraciones sobre el futuro 
 
Este Prospecto de Información contiene manifestaciones enfocadas hacia el futuro del Banco de 
Bogotá, las cuales están incluidas en varios apartes del mismo. Tales manifestaciones incluyen 
información referente a estimaciones o expectativas actuales relacionadas con la futura condición 
financiera y a sus resultados operacionales.  
 
Se advierte a los potenciales Inversionistas que tales manifestaciones sobre el futuro no son una 
garantía del desempeño, que existe riesgo o incertidumbre de que se puedan presentar en el futuro, 
y que los resultados reales pueden variar sustancialmente con respecto a las proyecciones sobre el 
futuro, debido a factores diversos. 
 

▪ Criterios que debe evaluar un inversionista para la definición de su portafolio 
 
Dentro de los criterios de inversión que deben ser tenidos en cuenta para invertir en Valores de renta 
fija se encuentran la solidez y el respaldo del Emisor de los Valores, así como la rentabilidad esperada 
frente a las condiciones ofrecidas en el mercado y las perspectivas económicas.  
 
En los Valores de renta fija la rentabilidad de la inversión está dada por un rendimiento fijo pactado 
frente a un índice o frente a una tasa fija o variable. En las inversiones efectuadas sobre Valores de 
renta variable no se predetermina o asegura una rentabilidad para la inversión. En estos casos el 
rendimiento se encuentra ligado a variables aleatorias sobre las cuales no se realiza promesa alguna 
de comportamiento. De esta manera, la generación del rendimiento esperado puede implicar la 
pérdida parcial o total del capital invertido. 
 
Vigencia de la Información 
 
La información financiera contenida en este Prospecto de Información se encuentra actualizada a 
corte de 30 de septiembre de 2019. A partir de esta fecha, toda la información relevante y del Emisor 
se encuentra a disposición de los interesados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y/o en 
la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
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GLOSARIO 
 
Aceptación de Oferta: Es la declaración de voluntad irrevocable y unilateral a través de la cual el 
Aceptante formula aceptación de la oferta de títulos emitidos por el BANCO DE BOGOTA S.A. 
 
Aceptante: Persona destinataria de la presente oferta que presenta una aceptación de oferta. 
 
Administrador de la Emisión: Es una entidad que recibe en depósito los títulos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, para administrarlos mediante un sistema computarizado de alta 
seguridad, eliminando el riesgo de su manejo físico en transferencias, registros, pagos de intereses, 
etc. 
 
Agente(s) Colocador(es): Significa el Agente Líder Colocador y/o cualquier otro agente colocador, 
quienes podrán ser encargados por el Emisor para promover y colocar los bonos entre los 
inversionistas de cada una de las emisiones. Los Agentes Colocadores serán sociedades 
comisionistas de bolsa, inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
Agente Líder Colocador: significa Casa de Bolsa (Carrera 13 No. 28-17 Piso 6), o cualquier otro 
agente líder colocador que designe el Emisor a su discreción. 
 
Anotación en Cuenta: Representación electrónica de los derechos de un tenedor sobre un valor, en 
el registro contable que lleva el Administrador de la Emisión. 
 
Aviso de Oferta Pública: Es cada aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional, en 
versión física o electrónica, y/o en el Boletín Diario de la BVC, en el cual se ofrecerán los Bonos a 
los destinatarios de los mismos y en donde se incluirán las características de los Bonos, de acuerdo 
con lo establecido en el literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En todo caso el 
primer Aviso de Oferta de cada emisión deberá ser publicado en un diario de amplia circulación 
nacional, en versión física o electrónica. 
 
Bolsa de Valores de Colombia S.A. o BVC: Entidad proveedora de infraestructura privada, constituida 
para administrar el mercado accionario, de derivados y de renta fija del mercado de Valores 
colombiano. Es la entidad encargada de realizar la adjudicación y el cumplimiento de las operaciones 
que se efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa o Afiliados a MEC. 
  
Bono(s): Son los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y/o Bonos 
Subordinados que se describen en el presente documento. 
 
Bono Ordinario: Aquellos Valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo a cargo 
de la entidad emisora y cuyo pago está respaldado con todos los bienes de la entidad emisora. 
 
Bonos Verdes: Bono Ordinario con destinación específica para financiar Proyectos Verdes Elegibles. 
 
Bonos Sociales: Bono Ordinario con destinación específica para financiar Proyectos Sociales 
Elegibles. 
 
Bonos Sostenibles: Bono Ordinario con destinación específica para financiar una combinación en 
cualquier proporción de Proyectos Verdes Elegibles y Proyectos Sociales Elegibles. 
 
Bonos Subordinados: Son aquellos Bonos descritos en el numeral 1.1.8.11 del presente Prospecto, 
cuyo pago se encuentra subordinado, en caso de liquidación del Emisor, al pago previo del pasivo 
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externo de la sociedad emisora de Valores y que cumplen con las disposiciones establecidas en el 
artículo 2.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010.  
 
Calificación de Valores: Es una opinión profesional que produce una agencia calificadora de riesgos, 
sobre la capacidad de un Emisor para pagar el capital y los intereses de sus obligaciones en forma 
oportuna. Para llegar a esa opinión, las calificadoras desarrollan estudios, análisis y evaluaciones de 
los emisores. La calificación de Valores es el resultado de la necesidad de dotar a los inversionistas 
de nuevas herramientas para la toma de sus decisiones. 
 
Colocadores: Son Banco de Bogotá, cuando efectúe una colocación directa, y/o los Agentes 
Colocadores. 
  
Cupo Global: Corresponde al monto total de endeudamiento autorizado hasta por el cual se podrán 
realizar el programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes, bonos sociales, 
bonos sostenibles y bonos subordinados.  
 
Decreto 2555 de 2010: Es el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010 expedido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, por el cual se recogen y reexpiden las 
normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de Valores, entre otros, conforme 
el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de tiempo en tiempo. 
 
Depositante Directo: Son cada una de las entidades que de acuerdo con el Reglamento de 
Operaciones de DECEVAL, pueden acceder directamente a los servicios del Administrador de la 
Emisión y han celebrado el contrato de depósito de Valores, bien sea en nombre y por cuenta propia 
y/o en nombre y por cuenta de terceros. 
 
Depositante Indirecto: Es la persona que solicita su inscripción como Depositante Indirecto ante 
DECEVAL, a través de un Depositante Directo legalmente facultado para actuar en nombre de 
terceros.  
 
Día Hábil: Días de la semana comprendidos entre lunes y viernes, exceptuando los días feriados y 
aquellos días en los cuales los establecimientos de crédito por autorización legal o de la 
Superintendencia Financiera de Colombia no presten servicio al público en Colombia.  
 
Emisión: Conjunto de Valores con características idénticas y respaldadas económicamente por un 
mismo Emisor, con el propósito de ser puestos en circulación y absorbidos por el mercado de 
Valores. 
 
Emisión Desmaterializada: Es aquella Emisión que no requiere de expedición de títulos físicos 
individuales para respaldar cada colocación. El Emisor suscribe un contrato de Depósito de 
emisiones y entrega un título global que ampara una parte o la totalidad de la Emisión depositada. A 
partir de allí, la suscripción primaria y colocación se realiza mediante anotaciones en cuenta. 
 
Emisor: Para efectos de este prospecto de información es Banco de Bogotá. 
 
Fecha de Emisión: Se entiende como el Día Hábil siguiente a la fecha en que se publique el primer 
Aviso de Oferta de los Bonos del primer lote de cada Emisión, en un diario de circulación nacional, 
en versión física o electrónica, y publicado en el boletín diario de la BVC. En el evento en que se 
ofrezca una Emisión en más de un lote, todos los lotes de dicha Emisión tendrán la misma Fecha de 
Emisión. 
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Fecha de Expedición: Se entiende como el día en el cual se registra la Anotación en Cuenta la 
suscripción original de los Bonos o el día en que se registran las transferencias electrónicas de los 
mismos en el depósito centralizado de valores. 
 
Fecha de Suscripción: Se entiende como el día en que sea colocado y pagado, por primera vez, 
cada valor. 
 
Fecha de Vencimiento: Se entiende como el día en que se hará efectiva la redención definitiva y total 
de los Bonos de cada Subserie. 
 
IBR: El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés indicativa de la liquidez del 
mercado monetario colombiano. Es calculada y publicada por el Banco de la República. Actualmente 
el IBR se calcula para los plazos de un (1) día, un (1) mes, tres (3) meses, seis (6) meses. 
 
ICMA: International Capital Market Association, sociedad sin ánimo de lucro con casa matriz en Suiza 
que sirve las necesidades de un amplio rango de miembros en el mercado de capitales. Establecen 
el marco de principios para Bonos Verdes bajo el cual se recomiendan las guías que promueven la 
integridad y desarrollo del mercado de Bonos Verdes. 
 
Inversión Mínima: Tiene el significado que se le asigna en el numeral 1.1.8.6. 
 
Inflación: Corresponde a la variación de doce (12) meses del IPC certificado por el DANE expresada 
como una tasa efectiva anual. 
 
IPC: Se entiende por IPC, el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) el cual refleja el promedio de los precios al consumidor de 
un conjunto de bienes y servicios. 
 
Ley de Circulación: Mecanismo o forma a través de la cual se transfiere la propiedad de un título 
valor o de un valor. Existen tres formas: (1) Al portador: con la sola entrega; (2) A la orden: mediante 
endoso y entrega; y (3) Nominativa: mediante endoso, entrega e inscripción ante el Emisor. 
 
Lote: Fracciones en las cuales una Emisión puede dividirse con el propósito de ser ofrecida en una 
o varias ocasiones. Los términos y condiciones de cada Lote serán determinados en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. 
 
Macrotítulo: Título global que representa los derechos de una Emisión de la cual no se emiten Valores 
independientes, sino anotaciones en cuenta con cargo al Cupo Global. 
 
MEC: Es el Mercado Electrónico Colombiano, es el sistema centralizado de operaciones donde se 
realiza la negociación y registro de valores distintos a acciones y bonos convertibles en acciones, 
susceptibles de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
Monto de la Emisión: Es el número de Bonos de cada una de las Emisiones para ser ofrecidos en el 
mercado multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta no puede exceder 
en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
Monto de la Oferta: Es el número de Bonos ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública 
multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún 
caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
Monto de Sobre-adjudicación: Es el número de Bonos que el Emisor puede adjudicar en exceso del 
Monto de la Oferta en una determinada Oferta Pública, multiplicado por el Valor Nominal de los 
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mismos. El Monto de la Oferta, más el Monto de Sobre-adjudicación no puede exceder en ningún 
caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
Opción de Prepago: Mecanismo por medio del cual se le confiere al Emisor de los Bonos el derecho 
a pagar anticipadamente los Bonos, siempre que así lo haya previsto en el correspondiente Aviso de 
Oferta Pública y previo aviso a los Tenedores de Bonos en los términos indicados en el presente 
Prospecto de Información. El pago anticipado de los Bonos se realizará a un Precio de Ejercicio 
determinado por el Emisor en el Aviso de Oferta Pública. 
 
Pesos: La moneda de curso legal de la Republica de Colombia. 
 
Plazo de Colocación: Es el plazo de colocación de cada una de las Emisiones que será establecido 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Plazo de Redención: Término establecido por el Emisor para la redención de un título valor en el cual 
se retorna el monto total invertido. 
 
Plazo de Suscripción: Plazo estipulado por una sociedad para que el inversionista suscriba los 
Valores de una nueva Emisión. 
 
Precio de Ejercicio: El precio que pagará el Emisor por cada Bono en el caso que haga uso de la 
Opción de Prepago, expresado como porcentaje (a la par, con prima o con descuento) sobre el Valor 
Nominal. 
 
Precio de Suscripción: Es el precio al cual puede comprarse uno o varios títulos de una Emisión. 
 
Programa de Emisión y Colocación o Programa: Es el programa sobre el cual versa este Prospecto 
de Información mediante el cual el Emisor estructura con cargo a un Cupo Global, la realización de 
una o varias Emisiones de Bonos, mediante Aviso de Oferta Pública, durante un término establecido. 
 
Prospecto de Información o Prospecto: Será el presente documento que contiene los datos del 
Emisor, del Programa, de los Valores, y de las Emisiones, necesarios para el cabal conocimiento de 
los mismos por parte de los inversionistas. 
 
Proyectos Verdes Elegibles: Son los proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad 
establecidos en el numeral 1.1.8.12.2.1 de este Prospecto. 
 
Proyectos Sociales Elegibles: Son los proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad 
establecidos en el numeral 1.1.8.12.2.2 de este Prospecto. 
 
Público en General: Harán parte de esta categoría todas las personas jurídicas, personas naturales, 
menores o mayores de edad que tengan capacidad de contratar, así como los extranjeros, , 
entidades multilaterales de crédito, patrimonios autónomos, fondos de pensiones y cesantías, fondos 
de inversión colectiva, fondos de capital privado, entidades aseguradoras y cualquier otro 
inversionista que esté en capacidad de adquirir los Bonos. 
 
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): Es el registro donde se inscriben los Valores y 
emisores, orientado a mantener un adecuado sistema de información sobre los Valores que circulan, 
así como de los emisores de los mismos. Su funcionamiento está asignado a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la cual es responsable de velar por la organización, calidad, suficiencia y 
actualización de la información que lo conforma. 
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Reglamento de Emisión y Colocación: Es el Reglamento de Emisión y colocación del Programa de 
Emisión donde se establecen las condiciones de la Emisión y la colocación, el cual fue aprobado por 
la Junta Directiva del Emisor. 
 
Relación de Solvencia Básica: Es la relación de solvencia básica establecida en el artículo 2.1.1.1.3 
del Decreto 2555 de 2010. 
 
Reporte de Uso de Fondos Bonos Verdes: Es el reporte anual del Emisor mediante el cual informa 
sobre la utilización de los recursos con la indicación agregada de los proyectos que se financiaron a 
través de los recursos provenientes de la emisión de Bonos Verdes, así como de los principales 
resultados en términos de impacto medioambiental de los Proyectos Verdes Elegibles. 
 
Reporte de Uso de Fondos Bonos Sociales: Es el reporte anual del Emisor mediante el cual informa 
sobre la utilización de los recursos con la indicación agregada de los proyectos que se financiaron a 
través de los recursos provenientes de la emisión de Bonos Sociales, así como de los principales 
resultados en términos de impacto social de los Proyectos Sociales Elegibles. 
 
Reporte de Uso de Fondos Bonos Sostenibles: Es el reporte anual del Emisor mediante el cual 
informa sobre la utilización de los recursos con la indicación agregada de los proyectos que se 
financiaron a través de los recursos provenientes de la emisión de Bonos Sostenibles, así como de 
los principales resultados en términos de impacto medioambiental y social de los Proyectos Verdes 
Elegibles y de los Proyectos Sociales Elegibles. 
 
Representante Legal de Tenedores de Bonos: Persona encargada de realizar todos los actos de 
administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de 
los intereses comunes de los tenedores de Bonos. 
 
Revisor Externo: Firma de consultoría o auditoría calificada que desarrollo la revisión de los Bonos 
Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles, que emita el informe de evaluación al que se refiere el 
numeral 1.1.8.12.4 de este Prospecto. 
 
Sociedad Calificadora de Valores: Es una entidad especializada en el estudio del riesgo que emite 
una opinión sobre la calidad crediticia de una Emisión de Valores y/o de su Emisor. 
 
Tasa Cupón: Es la tasa facial del Bono, la cual será fijada en la colocación del primer lote de cada 
Serie o Subserie de acuerdo con el mecanismo de colocación elegido. Una vez se haya establecido 
para cada serie o Subserie la Tasa Cupón, ésta será la misma para la colocación de lotes posteriores 
de la misma serie o Subserie y será la tasa que se utilizará para descontar los flujos de capital e 
intereses para determinar el Precio de Suscripción. Corresponde a los intereses que devengarán los 
Bonos y serán pagaderos de acuerdo con la periodicidad de pago definida por el Emisor al momento 
de realizar la oferta. 
 
Tasa de Corte: Es aquella tasa a la cual se adjudican los Bonos, bien sea para determinar la Tasa 
Cupón que devengarán los Bonos, para determinar el precio a pagar por los mismos o la tasa de 
rentabilidad, cuando la Tasa Cupón ya ha sido previamente establecida. 
 
Tasa de Interés Efectiva: Expresión anual del interés nominal dependiendo de la periodicidad con 
que éste último se pague, la cual implica reinversión o capitalización de intereses. 
 
Tasa de Interés Nominal: Tasa de interés o rendimiento que el Emisor paga periódicamente 
(mensual, trimestral, semestral o anual) al inversionista por un Bono, sin tener en cuenta la 
reinversión de intereses. 
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Tenedores de Bonos: Son todos y cada uno de: (i) los inversionistas del mercado principal que 
adquieran y sean titulares de los Bonos y (ii) los inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran 
Bonos en el mercado secundario. 
 
Underwriting al Mejor Esfuerzo o Colocación al Mejor Esfuerzo: Tiene el significado que se le asigna 
en el numeral 1.2.4 del presente documento.  
 
UVR: Es la unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente 
en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, definida en el artículo 3 
de la Ley 546 de 1999 y cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca 
la Junta Directiva del Banco de la República. Actualmente es calculada y difundida por ésta misma 
de acuerdo con la metodología definida en la Resolución Externa No. 13 del 11 de agosto de 2000 
de la Junta Directiva del Banco de la República, o en las que de tiempo en tiempo la modifiquen o 
sustituyan. 
 
Valores: Es todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga 
por objeto o efecto la captación de recursos del público, incluyendo entres otros a los bonos, los 
papeles comerciales, o los certificados de depósito a término. (Artículo 2º del capítulo segundo de la 
Ley 964 de 2005) 
 
Valor Nominal: Cantidad de dinero representada en el Bono al momento de su Emisión. 
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1 DE LOS VALORES 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS, CONDICIONES Y REGLAS DE 
EMISIÓN 

 
El presente Prospecto de Información incluye las características generales y las condiciones 
financieras de un Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos 
Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados. 
 
La Emisión y Colocación de los Bonos que forman parte de este Programa de Emisión, así como su 
respectivo Reglamento de Emisión y Colocación, fue autorizado por la Junta Directiva del Banco de 
Bogotá en sus reuniones celebradas el 3 de diciembre de 2019, el 11 de febrero de 2020 y el 10 de 
marzo de 2020 según consta en las Actas No. 1.526, 1.534 y 1.538.  
 
El Programa de Emisión se desarrollará sujeto a las siguientes condiciones: 
 

a. El Programa de Emisión consta de varias Emisiones 
b. Cada Emisión tendrá una sola Fecha de Emisión y podrá ser ofrecida y colocada en uno o 

varios lotes mediante Ofertas Públicas en diferentes momentos. Todos los lotes de una 
misma Emisión tendrán la misma Fecha de Emisión. 

c. Cada Emisión podrá tener diferentes condiciones financieras en cuanto a denominación, 
plazo, rendimiento y periodicidad del pago de intereses. 

d. Cada Emisión consistirá de una o varias series y cada serie consistirá de una o varias 
Subseries, cada una de las cuales tendrá condiciones financieras particulares aplicables 
exclusivamente a la respectiva Subserie de la correspondiente Emisión. 

e. Los Bonos Ordinarios y los Bonos Subordinados no podrán ser ofrecidos dentro de una 
misma Emisión; se deberán ofrecer emisiones independientes para cada uno de los 
instrumentos. 

1.1.1 Clase de Valores Ofrecidos 
 
Los títulos objeto de este Programa de Emisión son los Bonos. 

1.1.2 Derechos que incorporan los Valores Ofrecidos 
 
Los Bonos otorgan a su tenedor el derecho sobre una parte alícuota de un crédito colectivo a cargo 
de la sociedad, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Prospecto de 
Información. 
 
Por su parte, en el evento de liquidación del Emisor, el pago de los Bonos Subordinados quedará 
subordinado al pago previo del pasivo externo a cargo de la sociedad emisora de los mismos. Esta 
sujeción al pago del pasivo externo se establece con carácter irrevocable. El pasivo externo serán 
todas las obligaciones del Banco de Bogotá con excepción de las registradas en el pasivo interno 
(patrimonio). 

1.1.3 Cupo Global Autorizado 
 
El Programa de Emisión se llevará a cabo en una o varias Emisiones, cada una en uno o más lotes, 
hasta por un valor de cinco Billones de Pesos m/cte. ($5,000,000,000,000.oo), en las condiciones 
indicadas en este Prospecto de Información. La cantidad total de títulos será el resultado de dividir 
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el monto efectivamente emitido en cada una de la Emisiones sobre el Valor Nominal (Pesos o UVR). 
La cantidad exacta y clase de Bonos que serán ofrecidos se determinará al momento de cada una 
de las Emisiones en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Para cuantificar el monto colocado en el Programa de Emisión se tendrá en cuenta el Valor Nominal 
de los Bonos al momento de su adjudicación. Cuando se haya colocado Bonos denominados en 
UVR se tomará el valor de la UVR en la Fecha de Suscripción respectiva y se multiplicará por el 
Valor Nominal en UVR de los Bonos adjudicados. 
 
El Cupo Global del Programa de Emisión se disminuirá en el monto de los Valores ofrecidos con 
cargo a éste. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el 
Cupo Global del Programa podrá ser ampliado, previa obtención de las autorizaciones 
correspondientes de parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), cuando este haya 
sido colocado en al menos el cincuenta por ciento (50%) del Cupo Global autorizado, siempre que 
se encuentre vigente el plazo de la autorización de la oferta. 
 
El Banco podrá solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia la reapertura de una emisión 
dando cumplimiento a los requisitos para ello establecidos en el artículo 6.4.1.1.47 del Decreto 2555 
de 2010. 

1.1.4 Ley de Circulación y Transferencia  
 
Los Bonos del Banco de Bogotá serán emitidos a la orden y la transferencia de su titularidad se hará 
mediante anotaciones en cuentas o subcuentas de depósito de los tenedores de DECEVAL. Los 
Bonos serán ofrecidos mediante Aviso de Oferta Pública. 
 
Los Bonos tendrán mercado secundario y podrán ser negociados directamente por sus tenedores 
legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos ante DECEVAL deberán ser 
efectuadas por intermedio del Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento de Operaciones de DECEVAL. Los Bonos podrán ser negociados en el mercado 
secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por parte del Tenedor de los Bonos 
respectivo. 

1.1.5 Recompra de los Valores Emitidos  
 
El Emisor podrá readquirir los Bonos Ordinarios, Verdes, Sociales y Sostenibles emitidos, una vez 
haya transcurrido un (1) año después de la Fecha de Emisión de los mismos, o después de 
transcurrido el quinto (5) año contado a partir de la Fecha de Emisión de los Bonos Subordinados. 
Esta operación se deberá efectuar a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. e implicará la 
amortización de los Valores readquiridos. La aceptación de los tenedores a la readquisición que 
ofrezca el Banco de Bogotá es voluntaria, es decir, que no conlleva para ellos ninguna obligación. 
 
Los Bonos así comprados quedarán cancelados y, en consecuencia, operará el fenómeno de la 
confusión de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2o. de la Ley 964 de 2005 y 
las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Por tanto, no podrán ser 
reemitidos ni revendidos y las obligaciones del Emisor en relación con tales Bonos cesarán. 
 
El Emisor deberá avisar al Administrador de los Bonos sobre cualquier recompra realizada con el fin 
de proceder a la correspondiente cancelación del saldo. 
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1.1.6 Objetivos perseguidos a través de la Emisión 
 
Banco de Bogotá destinará el cien por ciento (100%) de los recursos derivados de la Emisión de 
Bonos Ordinarios y/o Subrodinados a capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social, el cual 
consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos 
bancarios, en las condiciones y con los requisitos establecidos para tal efecto por la Ley. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la 
Circular Básica Jurídica, expedida por la SFC, se informa que no más del diez por ciento (10%) de 
los recursos provenientes de la colocación de cada una de las Emisiones se destinará al pago de 
pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor. 
 
La totalidad (100%) de los recursos derivados de la Emisión de Bonos Verdes estará dirigida a la 
financiación total o parcial de Proyectos Verdes Elegibles que generen beneficio ambiental y cumplan 
con los criterios de elegibilidad definidos en el numeral 1.1.8.12.2.1 del presente documento. 
 
La totalidad (100%) de los recursos derivados de la Emisión de Bonos Sociales estará dirigida a la 
financiación total o parcial de Proyectos Sociales Elegibles que busquen directamente abordar o 
mitigar un problema social especifico y/o busquen lograr resultados sociales positivos para una o 
varias poblaciones específicas y que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el numeral 
1.1.8.12.2.2 del presente documento. 
  
La totalidad (100%) de los recursos derivados de la Emisión de Bonos Sostenibles estará dirigida a 
la financiación total o parcial de proyectos que generen beneficios medioambientales y/o sociales y 
que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el numeral 1.1.8.12.2.3 del presente 
documento. 

1.1.7  Definición de Fechas 

a. Para todos los efectos se entenderá por Fecha de Emisión el día hábil siguiente de la publicación 
del primer Aviso de Oferta de cada Emisión. 

b. Para todos los efectos se entenderá como Fecha de Suscripción, la fecha en la cual sea colocado 
y pagado por primera vez cada Bono. 

c. Para todos los efectos se entenderá como Fecha de Vencimiento, el día que sea efectiva la 
redención definitiva y total de los Bonos de cada una de las emisiones contado a partir de la 
respectiva Fecha de Emisión. 

d. Para todos los efectos se entenderá como Fecha de Expedición, la fecha en la cual se registra 
la Anotación en Cuenta en el depósito centralizado de valores, ya sea por la suscripción original 
de los Bonos o por las transferencias de los mismos. 

1.1.8 Características de los Bonos 
 
A continuación, se establecen los términos y condiciones aplicables a cada uno de los 
Bonos ofrecidos bajo el Programa de Emisión. 

1.1.8.1 Series de los Bonos:  
 
Serie A:  Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos, devengarán un interés flotante referenciado a la variación de doce (12) 
meses del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) de inicio del respectivo periodo de 
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causación de intereses, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE, expresado como una Tasa de Interés Efectiva anual y su capital será redimido totalmente en 
la Fecha de Vencimiento.  
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie B : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos, devengarán un interés flotante referenciado a la variación de doce (12) 
meses del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) de fin del respectivo periodo de 
causación de intereses, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE, expresado como una Tasa de Interés Efectiva anual y su capital será redimido totalmente en 
la Fecha de Vencimiento.  
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie C: Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés flotante referenciado al IBR del inicio del respectivo 
periodo de causación de intereses, y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. 
 
Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie D : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en pesos colombianos y devengarán un interés flotante referenciado al IBR del fin del respectivo 
periodo de causación de intereses, y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. 
 
Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
    
 

21 
 

Serie E: Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. 
 
Serie F : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en unidades de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR 
de la Fecha de Suscripción, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más 
cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, y su capital 
será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento, multiplicando el número de unidades de UVR 
por el valor de la UVR en la Fecha de Vencimiento. El pago será realizado en Pesos. 
 
Para el cálculo de los intereses de la Serie F, se tomará al día del vencimiento de intereses el número 
de UVR representadas en cada título, multiplicadas por el valor de la UVR vigente para esa fecha, 
multiplicadas a su vez por la tasa fija correspondiente en la modalidad de pago de intereses 
establecida para la serie en el primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. 
 
En el evento que las UVR utilizadas para realizar los cálculos respectivos sufran alguna modificación 
o sean motivo de alguna corrección por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, no se 
realizará reliquidación de los intereses ya pagados. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la UVR, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Gobierno defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
Serie G:  Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos, devengarán un interés flotante referenciado a la variación de doce (12) 
meses del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) de inicio del respectivo periodo de 
causación de intereses, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE, expresado como una Tasa de Interés Efectiva anual y su capital se podrá amortizar 
parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie H : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos, devengarán un interés flotante referenciado a la variación de doce (12) 
meses del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) de fin del respectivo periodo de 
causación de intereses, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE, expresado como una Tasa de Interés Efectiva anual y su capital se podrá amortizar 
parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie I: Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés flotante referenciado al IBR del inicio del respectivo 
periodo de causación de intereses, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el 
primer (1) año, contado a partir de la fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento. 
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Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie J : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés flotante referenciado al IBR del fin del respectivo 
periodo de causación de intereses, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el 
primer (1) año, contado a partir de la fecha de Emisión, y hasta la fecha de Vencimiento. 
 
Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie K: Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de 
la fecha de Emisión, y hasta la fecha de Vencimiento. 
 
Serie L : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en unidades de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR 
de la Fecha de Suscripción, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más 
cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, y su capital 
se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de 
Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento, multiplicando el número de unidades de UVR por el valor 
de la UVR en la fecha de dicha amortización. El pago será realizado en Pesos. 
 
Para el cálculo de los intereses de la Serie L, se tomará al día del vencimiento de intereses el número 
de UVR representadas en cada título, multiplicadas por el valor de la UVR vigente para esa fecha, 
multiplicadas a su vez por la tasa fija correspondiente en la modalidad de pago de intereses 
establecida para la serie en el primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. 
 
En el evento que las UVR utilizadas para realizar los cálculos respectivos sufran alguna modificación 
o sean motivo de alguna corrección por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, no se 
realizará reliquidación de los intereses ya pagados. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la UVR, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Gobierno defina como reemplazo de dicho indicador. 
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Serie M:  Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos, devengarán un interés flotante referenciado a la variación de doce (12) 
meses del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) de inicio del respectivo periodo de 
causación de intereses, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE, expresado como una Tasa de Interés Efectiva anual y su capital será redimido totalmente en 
la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y 
Bonos Sostenibles podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en este Prospecto de Información. 
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie N : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos, devengarán un interés flotante referenciado a la variación de doce (12) 
meses del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) de fin del respectivo periodo de 
causación de intereses, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE, expresado como una Tasa de Interés Efectiva anual y su capital será redimido totalmente en 
la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y 
Bonos Sostenibles podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en este Prospecto de Información. 
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie O: Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés flotante referenciado al IBR del inicio del respectivo 
periodo de causación de intereses, y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. 
Sin embargo, los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en este Prospecto de Información. 
 
Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie P : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés flotante referenciado al IBR del fin del respectivo 
periodo de causación de intereses, y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. 
Sin embargo, los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en este Prospecto de Información. 
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Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie Q: Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en Pesos colombianos y devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos 
Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en este Prospecto 
de Información. 
 
Serie R : Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles serán emitidos 
en unidades de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR 
de la Fecha de Suscripción, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más 
cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, y su capital 
será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento, multiplicando el número de unidades de UVR 
por el valor de la UVR en la Fecha de Vencimiento. El pago será realizado en Pesos. Sin embargo, 
los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles podrán ser prepagados 
total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en este 
Prospecto de Información. 
 
Para el cálculo de los intereses de la Serie R, se tomará al día del vencimiento de intereses el número 
de UVR representadas en cada título, multiplicadas por el valor de la UVR vigente para esa fecha, 
multiplicadas a su vez por la tasa fija correspondiente en la modalidad de pago de intereses 
establecida para la serie en el primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. 
 
En el evento que las UVR utilizadas para realizar los cálculos respectivos sufran alguna modificación 
o sean motivo de alguna corrección por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, no se 
realizará reliquidación de los intereses ya pagados. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la UVR, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Gobierno defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
Serie MS:  Los Bonos Subordinados serán emitidos en Pesos colombianos, devengarán un interés 
flotante referenciado a la variación de doce (12) meses del Índice de Precios al Consumidor Total 
Nacional (IPC) de inicio del respectivo periodo de causación de intereses, certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, expresado como una Tasa de Interés 
Efectiva anual y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los 
Bonos Subordinados podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en este Prospecto de Información. 
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
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Serie NS : Los Bonos Subordinados serán emitidos en Pesos colombianos, devengarán un interés 
flotante referenciado a la variación de doce (12) meses del Índice de Precios al Consumidor Total 
Nacional (IPC) de fin del respectivo periodo de causación de intereses, certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, expresado como una Tasa de Interés 
Efectiva anual y su capital será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los 
Bonos Subordinados podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en este Prospecto de Información. 
 
En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca. Así mismo, si el IPC utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese 
modificado o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses 
pagados con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie OS: Los Bonos Subordinados serán emitidos en Pesos colombianos y devengarán un interés 
flotante referenciado al IBR del inicio del respectivo periodo de causación de intereses, y su capital 
será redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos Subordinados podrán 
ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en este Prospecto de Información. 
 
Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie PS : Los Bonos Subordinados serán emitidos en Pesos colombianos y devengarán un interés 
flotante referenciado al IBR del fin del respectivo periodo de causación de intereses, y su capital será 
redimido totalmente en la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos Subordinados podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en este Prospecto de Información. 
 
Para efectos de la presente Emisión, se entiende por IBR a la tasa de interés para el peso colombiano 
que refleja el precio al cual los agentes participantes en su esquema están dispuestos a ofrecer o a 
captar recursos en el mercado monetario colombiano, calculado y publicado por el Banco de la 
Republica de Colombia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. Así mismo, si el IBR utilizado en el cálculo de los rendimientos fuese modificado 
o corregido por la autoridad competente, ello no dará lugar a reliquidación de los intereses pagados 
con anterioridad a dicho cambio. 
 
Serie QS: Los Bonos Subordinados serán emitidos en Pesos colombianos y devengarán un interés 
determinado con base en una tasa fija efectiva anual, y su capital será redimido totalmente en la 
Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos Subordinados podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en este Prospecto 
de Información. 
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Serie RS : Los Bonos Subordinados serán emitidos en unidades de UVR resultado de dividir el valor 
de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Suscripción, el resultado se 
aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un interés determinado con 
base en una tasa fija efectiva anual, y su capital será redimido totalmente en la Fecha de 
Vencimiento, multiplicando el número de unidades de UVR por el valor de la UVR en la Fecha de 
Vencimiento. El pago será realizado en Pesos. Sin embargo, los Bonos Subordinados podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en este Prospecto de Información. 
 
Para el cálculo de los intereses de la Serie RS, se tomará al día del vencimiento de intereses el 
número de UVR representadas en cada título, multiplicadas por el valor de la UVR vigente para esa 
fecha, multiplicadas a su vez por la tasa fija correspondiente en la modalidad de pago de intereses 
establecida para la serie en el primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. 
 
En el evento que las UVR utilizadas para realizar los cálculos respectivos sufran alguna modificación 
o sean motivo de alguna corrección por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, no se 
realizará reliquidación de los intereses ya pagados. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la UVR, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Gobierno defina como reemplazo de dicho indicador. 
 

1.1.8.2 Plazo de los Bonos 
 
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles 
tendrán plazos de vencimiento de capital entre dieciocho (18) meses y quince (15) años contados a 
partir de la correspondiente fecha de Emisión, de acuerdo con lo indicado en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública. 
 
La totalidad de las series de Bonos Subordinados tendrán plazos de vencimiento de capital entre 
cinco (5) años y quince (15) años contados a partir de la correspondiente fecha de Emisión, de 
acuerdo con lo indicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Los Bonos Subordinados solo 
podrán redimirse, pagarse o recompensarse anticipadamente, una vez transcurridos cinco (5) años 
a partir de su Emisión, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el literal c) del 
artículo 2.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, o la norma que modifique, sustituya o complemente. 
 
Cada serie de los Bonos se dividirá en Subseries, las Subseries, según el plazo de vencimiento y 
llevará la letra correspondiente a la determinada serie acompañada del plazo de vencimiento 
correspondiente, en número de años o número de meses en caso de no ser años. 

1.1.8.3 Amortización de Capital 
 
Según la serie del Bono respectivo, según lo descrito en el numeral 1.1.8.1 anterior, el Capital de los 
Bonos podrá ser pagadero en su totalidad en la fecha de su vencimiento o podrá ser amortizado 
parcialmente durante la vigencia del instrumento, lo cual se indicará para cada serie de Bonos en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. El plan de amortización de todas y cada una de las Series o 
Subseries de los Bonos será divulgado como información relevante publicada en la página web de 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

1.1.8.3.1 Plan de Amortización 
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La amortización a capital de los Bonos de las series A, B, C, D, E, F, M, N, O, P, Q, R, MS, NS, OS, 
PS, QS y RS será efectuada en su totalidad en la Fecha de Vencimiento. De acuerdo con lo anterior, 
y para dar cumplimiento a lo requerido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 
2010, se señala que el plan de amortización de los Bonos de las citadas series consiste en un único 
pago en la Fecha de Vencimiento de cada Bono de cada Emisión. Para las series denominada en 
UVR, el pago será realizado en Pesos, multiplicando el número de unidades de UVR por el valor de 
la UVR en la Fecha de Vencimiento. 
 
El capital de los Bonos de las series G, H, I, J, K, y L se podrá amortizar parcialmente una vez 
cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento. 
El Emisor definirá en el Aviso de Oferta Pública el perfil de amortización de capital pudiendo amortizar 
un valor en términos porcentuales mínimo del 0.00% y máximo del 100.00% del valor nominal de 
cada Bono. En cualquier caso el valor de las amortizaciones parciales sumará en su totalidad el 
ciento por ciento (100.00%) del Valor Nominal de cada Bono y el pago de las amortizaciones deberá 
realizarse en una fecha de pago de intereses. 
 
Para dar cumplimiento a lo requerido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 
2010, el Emisor publicará el respectivo plan de amortización de todas y cada una de las Series o 
Subseries colocadas en el mercado, a más tardar el día hábil siguiente a la colocación de los Bonos, 
a través de información relevante publicada en la página web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. El plan de amortización incluirá las demás condiciones principales de cada una de las 
Series o Subseries adjudicadas, incluyendo: Valor Nominal, Tasa Cupón, Fecha de Emisión, fechas 
de pago de intereses y Fecha de Vencimiento.  
 

1.1.8.3.2 Opción de Prepago 
 
Para las series M, N, O, P, Q, y R la Opción de Prepago se podrá ejercer después de transcurrido 
un (1) año contado a partir de la fecha de Emisión. Para las series MS, NS, OS, PS, QS, y RS la 
Opción de Prepago se podrá ejercer después de transcurrido el quinto (5) año contado a partir de la 
fecha de Emisión. En este Prospecto de Información se establecen las reglas generales para realizar 
los prepagos y las condiciones específicas de prepago serán establecidas en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública.  
 
El prepago de los Bonos se hará mediante el uso de un Precio de Ejercicio, entendido como aquél 
que pagará el Emisor en caso de que haga uso de la Opción de Prepago y será expresado como un 
porcentaje (a la par, con prima o con descuento) sobre el Valor Nominal de los Bonos. Dicha prima 
o descuento será determinada y publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública en 
el que se ofrezca por primera vez la respectiva Subserie, de ser el caso. No habrá remuneración 
adicional distinta al Precio de Ejercicio en el evento en que la Opción de Prepago sea ejercida. 
 
El prepago de las series M, N, O, P, Q, MS, NS, OS, PS, y QS será realizado en Pesos; el prepago 
de las series R y RS será en Pesos y se calculará multiplicando el número de UVR a prepagar por 
el valor de la UVR de la fecha del respectivo prepago. El prepago podrá realizarse de manera total 
o parcial. En este último caso, se realizará a prorrata respecto de cada Subserie de cada Emisión, 
disminuyendo el monto del capital vigente de cada uno de los Bonos de manera proporcional entre 
los Tenedores de Bonos de la respectiva Subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo 
porcentaje sobre el Valor Nominal. 
 
El Emisor deberá anunciar el ejercicio de la Opción de Prepago a los Tenedores de Bonos con un 
mínimo de veinte (20) días calendario de anticipación a la fecha prevista para el prepago, mediante 
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una publicación en el Boletín Diario de la BVC. Una vez el Emisor publique el aviso de prepago, se 
hará efectivo su carácter obligatorio para los Tenedores de Bonos de la respectiva Subserie. 
 

1.1.8.4 Tasas máximas o tasa ofrecida de los Bonos 
 
El representante legal del Banco fijará en cada Aviso de Oferta Pública de cada una de las Emisiones 
que se realice con cargo al cupo del Programa y/o en el boletín que para estos efectos tenga 
disponible la BVC, la tasa de interés máxima para cada Serie o Subserie en caso de utilizarse el 
mecanismo de Subasta Holandesa o la tasa de interés específica que devengarán los Valores en 
caso de usarse el mecanismo de Demanda en Firme, o la tasa máxima que determine el Emisor en 
caso de usarse el mecanismo de Construcción de Libro de Ofertas, la cual reflejará las condiciones 
del mercado vigentes en la fecha de colocación, cumpliendo con los lineamientos señalados en este 
Reglamento de Emisión y Colocación. 
 

1.1.8.5  Rendimiento de los Bonos 
 
El rendimiento de los Bonos de cada Emisión será determinado por el Emisor en los términos 
establecidos en este Prospecto de acuerdo con las condiciones de mercado prevalecientes en la 
fecha de oferta. Así mismo, dicho rendimiento será publicado en el Boletín de la BVC o el Aviso de 
Oferta Pública según el mecanismo de adjudicación utilizado para cada Emisión. 
 
La Tasa Cupón deberá ser la misma para cada uno de los Bonos que conforman una Subserie de 
una Emisión y se deberá expresar con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir 
(0.00%). 
 
A continuación, se presentan las condiciones generales para las diferentes series y, en particular, la 
manera de calcular los intereses. 
 
 
SERIES A, B, G, H, M, N, MS, NS: 
 
Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados 
ofrecerán un interés flotante indexado a la variación de doce (12) meses del Índice de Precios al 
Consumidor Total Nacional (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE.  
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la tasa compuesta por la variación de doce (12) meses 
del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) publicado por el DANE correspondiente al 
mes del inicio o al final del período de causación de intereses, según se determine en el Aviso de 
Oferta Pública, más el margen correspondiente. Esta será la tasa efectiva anual base que se calcula 
de acuerdo con la fórmula que se presenta a continuación: 
 
Tasa de rendimiento E.A. (%) = (1 + Inflación %) * (1 + margen %) - 1 
 
Una vez obtenida la tasa anual con la fórmula anteriormente prevista, se calculará la tasa equivalente 
en la modalidad de pago de intereses establecida para la serie en el primer Aviso de Oferta Pública 
de cada Emisión. 
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En el evento en que a la fecha de liquidación de intereses no se conozca el valor de la Inflación, el 
rendimiento se liquidará con el último dato publicado a la fecha de liquidación de intereses sin que 
posteriormente haya lugar a reliquidaciones. No se realizará reliquidación de los intereses si la 
Inflación utilizada en la fecha de causación llegase a sufrir alguna modificación.  
 
En caso de que eventualmente se elimine la Inflación (tal y como ha sido definida en este Prospecto), 
ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo de los intereses, por el índice que el Gobierno 
defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
SERIES C, D, I, J, O, P, OS, PS: 
 
Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados 
ofrecerán un rendimiento flotante indexado al IBR del plazo correspondiente a la periodicidad de 
pago de intereses del Bono.  
 
Para el cálculo de los intereses se tomará la tasa del IBR del plazo correspondiente a la periodicidad 
de pago de intereses vigente el día en que se inicie o finalice el respectivo período de causación de 
intereses, en su equivalente mes, trimestre o semestre vencido, según lo determine la serie, y de 
acuerdo con lo que se defina en el primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. A este valor se 
le adicionará el margen sobre el IBR correspondiente y esa será la Tasa de Interés Nominal base 
mes, trimestre o semestre vencido, según el caso. La tasa así obtenida se aplicará al valor del capital 
vigente durante el periodo de intereses a cancelar. 
 
Para los Bonos de estas Series cuya periodicidad sea mes vencido se ofrecerá un rendimiento 
indexado al IBR correspondiente al plazo de un (1) mes. Para esta periodicidad se utilizará la 
siguiente fórmula: 
 
Tasa de rendimiento M.V. (%) = IBR (1) mes M.V. + margen M.V. 
 
Para los Bonos de esta Serie cuya periodicidad llegase a ser trimestre vencido se ofrecerá un 
rendimiento indexado al IBR correspondiente al plazo de tres (3) meses. Para esta periodicidad se 
utilizará la siguiente fórmula: 
 
Tasa de rendimiento T.V. (%) = IBR (3) meses T.V. + margen T.V. 
 
Para los Bonos de esta Serie cuya periodicidad llegase a ser semestre vencido se ofrecerá un 
rendimiento referenciado al IBR correspondiente al plazo de seis (6) meses. Para esta periodicidad 
se utilizará la siguiente fórmula: 
 
Tasa de rendimiento S.V. (%) = IBR (6) meses S.V. + margen S.V. 
 
En el evento en que el IBR del plazo respectivo se llegase a modificar o redefinir, correspondiente a 
un periodo para el cual ya fueron causados y pagados los intereses de los Bonos, no habrá lugar a 
la reliquidación de los mismos por esta circunstancia. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Banco de la República y/o el Gobierno definan como reemplazo 
de dicho indicador. 
 
SERIES E, K, Q, QS: 
 
Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados 
ofrecerán un rendimiento fijo en Pesos.  
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Para el cálculo de los intereses, se tomará al día del vencimiento de intereses, el Valor Nominal de 
los Bonos multiplicado por la tasa fija correspondiente en la modalidad de pago de intereses 
establecida para la serie en el primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. 
 
SERIES F, L, R, RS: 
 
Los Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados 
ofrecerán un rendimiento fijo sobre la UVR.  
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará al día del vencimiento de intereses el número de UVR 
representadas en cada Título, multiplicadas por el valor de la UVR vigente para esa fecha, 
multiplicadas a su vez por la tasa fija correspondiente en la modalidad de pago de intereses 
establecida para la serie en el primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. 
 
En el evento que las UVR utilizadas para realizar los cálculos respectivos sufran alguna modificación 
o sean motivo de alguna corrección por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, no se 
realizará reliquidación de los intereses ya pagados. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la UVR, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por el índice que el Gobierno defina como reemplazo de dicho indicador. 

1.1.8.6 Valor Nominal e Inversión Mínima 
 
Cada Bono Ordinario, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados 
deberá expedirse por cualquier número entero de Bonos siempre y cuando se respete el monto 
mínimo de inversión. El Valor Nominal y la inversión mínima para cada serie es la siguiente. 
 
Serie A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, MS, NS, OS, PS, QS : El Valor Nominal de cada 
Bono es de un millón de Pesos ($1,000,000 m/cte.). La inversión mínima, los múltiplos y 
fraccionamientos serán equivalentes a un (1) Bono, es decir de un millón de Pesos ($1,000,000 
m/cte.). 
 
Los Tenedores de los Bonos podrán realizar operaciones de traspaso, sólo si estas operaciones 
incorporan títulos con valores no inferiores a un millón de Pesos ($1,000,000 m/cte.). Los traspasos 
se realizarán de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de DECEVAL. 
 
Serie F, L, R, RS : El Valor Nominal de cada Bono es de diez mil UVR (10,000 UVR). La inversión 
mínima, los múltiplos y fraccionamientos serán equivalentes a un (1) Bono, es decir de diez mil UVR 
(10,000 UVR). 
 
Los Tenedores de los Bonos podrán realizar operaciones de traspaso, sólo si estas operaciones 
incorporan títulos con valores no inferiores diez mil UVR (10,000 UVR). Los traspasos se realizarán 
de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de DECEVAL. 

1.1.8.7 Periodicidad en el Pago de los Intereses 
 
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos contada a partir de la Fecha de Emisión, será 
mes vencido (MV), trimestre vencido (TV), semestre vencido (SV) o año vencido (AV), según se 
determine en el primer Aviso de Oferta Pública correspondiente a cada Emisión. 
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Para efectos de pago de rendimientos, se entiende por: 
 
Mes: el período comprendido entre la Fecha de Emisión del Bono y la misma fecha un mes después, 
tomando como base un año de trescientos sesenta y cinco días (365 días) o de trescientos sesenta 
días (360), según la base de conteo.  
 
Trimestre: el período comprendido entre la Fecha de Emisión del Bono y la misma fecha tres meses 
después, tomando como base un año de trescientos sesenta y cinco días (365 días) o de trescientos 
sesenta días (360), según la base de conteo. 
 
Semestre: el período comprendido entre la Fecha de Emisión del Bono y la misma fecha seis meses 
después, tomando como base un año de trescientos sesenta y cinco días (365 días) o de trescientos 
sesenta días (360), según la base de conteo.  
 
Año: el periodo comprendido entre la Fecha de Emisión del Bono y la misma fecha doce meses 
después, tomando como base un año de trescientos sesenta y cinco días (365 días) o de trescientos 
sesenta días (360), según la base de conteo. 
 
Los Bonos tendrán como base de conteo 365/365 o 360/360, inclusive para años bisiestos, según 
se determine en el Aviso de Oferta.  
 
Para efectos del cómputo de plazos, se entenderá, de conformidad con el Artículo 829 del Código 
de Comercio, que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo 
día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo 
mes o año. El plazo que venza en día no hábil se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de 
vencimiento será hábil dentro del horario bancario. El día sábado se entenderá como no hábil. 
 
Para el caso en que la fecha de pago de intereses, excepto la última, sea un día no hábil, el pago de 
los intereses se realizará el Día Hábil siguiente y no se realizara ningún ajuste a los intereses. Para 
el caso en que el último pago de intereses corresponda a un día no hábil, el Banco de Bogotá 
reconocerá intereses hasta el Día Hábil siguiente, día en que se deberá realizar el pago. 
 
El valor correspondiente a los intereses se ajustará hasta una cifra entera, de tal forma que cuando 
hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano. 
 
El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses deberá emplear seis (6) 
decimales aproximados por el método de redondeo, ya sea que se exprese como una fracción 
decimal (0.000000) o como una expresión porcentual (0.0000%). 
 
Los Bonos devengarán intereses únicamente hasta la fecha de su vencimiento cumpliendo con el 
procedimiento establecido en este Prospecto. No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en 
el cobro de intereses o capital. 
 
En el evento que el Emisor no realice los pagos de intereses o capital correspondientes en el 
momento indicado, durante el período en que exista dicho incumplimiento, los Bonos devengarán 
intereses de mora equivalentes a un incremento en el margen o en la tasa fija de cada una de las 
Subseries, según corresponda, en un punto porcentual (1%), sin que exceda la tasa máxima 
legalmente permitida.  

1.1.8.8 Precio de Suscripción 
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El Precio de Suscripción de los Bonos será su Valor Nominal pudiendo incluir una prima o descuento 
definida por el Emisor y publicada en el correspondiente Aviso de Oferta. Cuando la suscripción se 
realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción del Bono estará 
constituido por su Valor Nominal más los intereses causados entre el menor de los siguientes dos 
períodos: (i) el período transcurrido entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción, o (ii) el 
período transcurrido entre la Fecha del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción. 
 
El precio para los Bonos ofrecidos a la par se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 

P = N x (1 + i) n/Base de conteo 
 
El precio de los Bonos ofrecidos al descuento se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 
    P = [N x (1 - d)] x (1 + i) n/Base de conteo 
 
El precio de los Bonos ofrecidos con prima se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 
    P = [N x (1 + p)] x (1 + i) n/Base de conteo 

donde,  
 
P = Precio del Bono 
N = Nominal del Bono 
i = Tasa efectiva del título al momento de suscripción 
d = Tasa de descuento en porcentaje 
p = Prima en porcentaje 
n = Número de días transcurridos desde la fecha de Emisión cuando se suscribe antes del primer 
pago de intereses o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses en los demás 
casos. 
Base de conteo = 360 o 365, según la serie y lo que se determine en el Aviso de Oferta Pública  

1.1.8.9 Garantía de la Emisión 
 
Los Bonos constituyen una obligación directa e incondicional del Emisor, no tendrán garantías 
específicas, constituyéndose el patrimonio del Banco de Bogotá en el respaldo general ante los 
acreedores. 

1.1.8.10 Seguro de Depósito 
 
Los Bonos emitidos dentro del Programa de Emisión NO están amparados por el Seguro de Depósito 
del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN). 
 

1.1.8.11 Condiciones especiales de los Bonos Subordinados 
 
Los Bonos Subordinados deberán cumplir con el artículo 2.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
En el evento de liquidación del Emisor, los Bonos Subordinados solo otorgarán derecho sobre los 
activos residuales, una vez atendido el pago de los depósitos y demás pasivos externos. Esta 
sujeción al pago del pasivo externo se establece con carácter irrevocable. Los Bonos Subordinados 
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no están garantizados, ni asegurados ni tienen arreglo alguno que incremente su categoría o grado 
de subordinación. 
 
En especial, y en adición a las características de las series de los Bonos Subordinados, estos tendrán 
un mecanismo de absorción de pérdidas consistente en la amortización permanente total o parcial, 
con el fin de asignar las pérdidas del Emisor a los Bonos Subordinados, el cual se activará cuando: 
i) la Relación de Solvencia Básica, individual o consolidada, del Emisor disminuya por debajo del 
cuatro punto cinco por ciento (4,5%) o ii) la SFC, bajo su discreción y en cumplimiento de las normas 
aplicables, determine que dicho mecanismo se active. En el evento en que, al momento de hacerse 
la oferta de una respectiva Emisión, se hubiesen presentado modificaciones a la Relación de 
Solvencia Básica mínima de los establecimientos de crédito establecida en el artículo 2.1.1.1.3 del 
Decreto 2555 de 2010, se entenderá que el porcentaje mencionado en el numeral i) anterior se 
ajustará en la misma proporción. 

 
El mecanismo de absorción de pérdidas asignará pérdidas a los Bonos Subordinados por un valor 
que permita restablecer la Relación de Solvencia Básica, individual y consolidada, hasta el máximo 
entre: i) el nivel del límite que activa el mecanismo, el cual en ningún caso podrá ser inferior a lo 
establecido en las normas legales vigentes sobre la materia, y ii) el porcentaje que se establezca en 
el numeral 2 del literal f del artículo 2.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, el cual a la fecha del presente 
documento se encuentra en el seis por ciento (6%). 
 
En el evento en que se active el mecanismo de absorción de pérdidas, la amortización total o parcial 
de los Bonos Subordinados podrá realizarse antes de los cinco (5) años contados a partir de la Fecha 
de Emisión. Se entenderá que la amortización es total cuando no se alcance a reestablecer el nivel 
descrito en el presente numeral. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.1.1.1.9 del Decreto 2555 
de 2010, los instrumentos de deuda que pertenezcan al patrimonio adicional podrán contemplar la 
redención, el pago o la recompra anticipada antes de cinco (5) años, previa autorización de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, cuando se presente alguno de los siguientes eventos:  
 
i) Cuando se presente una modificación al Título 1 del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 
que implique que el instrumento no cumpla los criterios de pertenencia al patrimonio adicional.  
ii) Cuando una modificación a la normativa tributaria implique un cambio en el tratamiento de los 
flujos del instrumento en las bases fiscales. 
 
De conformidad con el numeral 1.6.5 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, las reglas 
contenidas en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 del mismo artículo no serán aplicables. 
 
Para efectos de lo establecido en el artículo 2.1.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor de manera 
previa a la emisión de Bonos Subordinados, solicitará a la Superintendencia Financiera de Colombia 
que evalúe el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.1.9 del citado decreto, 
a fin de que el Emisor pueda computar los Bonos Subordinados como parte del patrimonio adicional.  
 

1.1.8.12 Condiciones especiales de los Bonos Verdes, Bonos Sociales y 
Bonos Sostenibles. 

1.1.8.12.1 Marco 
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Los Proyectos Verdes Elegibles y los Proyectos Sociales Elegibles a ser financiados con los recursos 
provenientes de la Emisión de Bonos Verdes, Bonos Sociales y/o Bonos Sostenibles, deberán 
cumplir con los criterios generales de elegibilidad descritos en el presente numeral 1.1.8.12, y los 
cuales se desarrollarán de manera específica en el framework o marco, en adelante el Marco, que 
elaborará el Emisor para cada Emisión.  
 
El Marco de la respectiva emisión, además de cumplir con los lineamentos establecidos en el 
presente numeral, deberá cumplir con los Principios de los Bonos Verdes y con los Principios de los 
Bonos Sociales del ICMA, y por tanto desarrollará los siguientes parámetros aplicables para la 
respectiva Emisión: i) el uso de los fondos provenientes de los Bonos Verdes, Bonos Sociales o 
Bonos Sostenibles a ser emitidos, ii) el proceso de evaluación y selección de los proyectos elegibles, 
iii) la gestión de los fondos, y iv) la publicación periódica de informes sobre el uso de los fondos.  
 
El Marco respectivo se pondrá a disposición de los inversionistas de manera previa a cada Emisión, 
el cual será publicado a través de la página WEB del Emisor, de los Agentes Colocadores (si fuere 
el caso), en el Boletín de la BVC y mediante la publicación de dicho Marco como información 
relevante. 

1.1.8.12.2 Criterios de elegibilidad 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Verdes, Bonos Sociales o Bonos 
sostenibles serán destinados en un ciento por ciento (100%) a la financiación de proyectos que 
cumplan con los criterios de elegibilidad: 
 
1.1.8.12.2.1 Bonos Verdes: 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Verdes serán destinados en un ciento por 
ciento (100%) a la financiación de Proyectos Verdes Elegibles que cumplan con los siguientes 
criterios de elegibilidad: 
 

a. Energías Renovables: proyectos que utilicen recursos naturales tales como los cuerpos de 
agua, el sol, el viento, la vegetación, el calor de la tierra, para desarrollar: granjas solares, 
parques eólicos o generar energía hidráulica, geotérmica, fotovoltaica, de biomasa, 
biocombustibles, precalentamiento solar térmico, calentadores de agua, entre otros. 
b. Eficiencia Energética: proyectos de compra o sustitución de equipos por aquellos de mayor 
eficiencia en: refrigeración, aire acondicionado, aire comprimido, iluminación (LED), motores de 
alta eficiencia, maquinaria especializada, calderas eficientes, hornos, autogeneración de 
energía limpia, cogeneración a gran escala, micro-generación industrial, micro-generación 
comercial, edificios sostenibles, rellenos sanitarios, alumbrado público sostenible, adquisición e 
instalación de sistemas de medición y control de energéticos, sistemas para la recuperación y 
aprovechamiento del calor residual, almacenamiento de energía, calefacción urbana, redes 
inteligentes u otros proyectos similares. 
c. Transporte Sostenible: proyectos relacionados con adquisición o renovación de flota de 
vehículos eco-eficientes para transporte de carga o pasajeros (incluyendo transporte urbano o 
masivo), que reemplazan el uso de combustibles fósiles por energías limpias (energía eléctrica 
o sistemas híbridos) y otras que contribuyan en la reducción de emisiones nocivas. 
d. Producción Limpia: proyectos enfocados en la gestión sostenible de recursos naturales y uso 
de la tierra como: agricultura orgánica, madera sostenible, cría de animales, pesca y acuicultura 
sostenibles, actividades forestales responsables, conservación de la biodiversidad (protección 
de ambientes costeros, marinos y de cuencas), gestión sostenible del agua (infraestructura 
sostenible para agua potable y limpia), sistemas de drenaje urbano sostenible, mecanismos de 
mitigación de las inundaciones, tratamiento de residuos (tanto en el sector público y privado) 
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consistente en proyectos de tratamiento de aguas residuales, descontaminación de suelos, 
prevención y reducción de residuos y reciclaje, según criterio de expertos. 
e. Infraestructura Sostenible: proyectos de construcción, reparación, ampliación, equipamiento, 
operación y mantenimiento que cumplan con normas ambientales: infraestructura de desarrollo 
urbano, ciudades sostenibles, infraestructura de servicios públicos, entre otros. 
f. Cualquier otra categoría que cumpla los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de 
Bonos Verdes de la respectiva Emisión. 
 

Los Proyectos Verdes Elegibles podrán ser: a) Originados después de cada emisión de Bonos 
Verdes, b) Originados antes de cada emisión de Bonos Verdes, o c) Financiados o refinanciados por 
el emisor de manera anterior a la emisión de Bonos Verdes. 
 
1.1.8.12.2.2 Bonos Sociales 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Sociales serán destinados en un ciento por 
ciento (100%) a la financiación de Proyectos Sociales Elegibles que cumplan con los siguientes 
criterios de elegibilidad: 
 

a. Financiación de proyectos de salud, infraestructuras básicas (acueducto, alcantarillado, 
redes eléctricas, puentes peatonales, entre otros), educación, saneamiento, que generen un 
beneficio directo o indirecto en la calidad de vida de poblaciones.  
b. Financiación para la adquisición de Vivienda VIS o VIP, a familias que no cuenten con 
vivienda propia.  
c. Financiamiento e Inclusión Financiera a micro y pequeñas empresas (MIPEs), incluyendo 
empresas rurales (que operen en municipios rurales, según lo definido por el Departamento 
Nacional de Planeación), mujeres mayores de edad, emprendedoras o madres cabeza de 
familia que decidan emprender una actividad económica productiva. 
d. Cualquier otra categoría que cumpla los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de 
Bonos Sociales para la respectiva Emisión. 

 
Los Proyectos Sociales Elegibles podrán ser: a) Originados después de cada emisión de Bonos 
Sociales, b) Originados antes de cada emisión de Bonos Sociales, o c) Financiados o refinanciados 
por el emisor de manera anterior a la emisión de Bonos Sociales. 
 
1.1.8.12.2.3 Bonos Sostenibles 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Sostenibles serán destinados en un ciento 
por ciento (100%) a la financiación de proyectos que cumplan los criterios de elegibilidad de los 
Proyectos Verdes Elegibles y/o Proyectos Sociales Elegibles. 

1.1.8.12.3 Gestión de Recursos de los Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos 
Sostenibles 

 
Los recursos que se obtengan de las emisiones que sean denominadas en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública como Bonos Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, serán utilizados para 
financiar total o parcialmente Proyectos Verdes Elegibles de acuerdo con el numeral 1.1.8.12.2.1 de 
este Prospecto o Proyectos Sociales Elegibles de acuerdo con el numeral 1.1.8.12.2.2 de este 
Prospecto. 
  
Mientras se realiza el desembolso efectivo de los recursos captados para la financiación de 
Proyectos Verdes Elegibles o Proyectos Sociales Elegibles, los recursos que se capten de la 
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realización de emisiones que sean denominadas en respectivo el Aviso de Oferta Pública como 
Bonos Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, serán mantenidos en la tesorería del Emisor 
exclusivamente instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo, y en todo caso no serán empleados para 
financiar proyectos distintos a Proyectos Verdes Elegibles o Proyectos Sociales Elegibles. 
 
El Emisor supervisará y dará cuenta de los recursos que se obtengan de las 
emisiones que sean denominadas en el respectivo Aviso de Oferta Pública como 
Bonos Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, a fin de garantizar que sean 
asignados a las actividades de financiamiento de préstamos en proyectos elegibles. 

1.1.8.12.4 Revisión del Cumplimiento Bonos Verdes, Bonos Sociales y Bonos 
Sostenibles 

 
De manera precedente a la publicación de el primer Aviso de Oferta Pública de las emisiones que 
sean denominadas como Bonos Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, el Emisor contratará 
un Revisor Externo para emita un informe en el cual valide que el Marco definido para la emisión 
respectiva se ajusta a la guía proporcionada por los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond 
Principles), los Principios de los Bonos Sociales (Social Bond Principles) o la Guía de los Bonos 
Sostenibles (Sustainability Bond Guidelines) expedidos por ICMA, según el caso. Este informe de 
evaluación estará a disposición del mercado en general de acuerdo con lo estipulado en el numeral 
1.1.15 de este Prospecto. 
 
Adicionalmente, en cada aniversario de una emisión que sea denominada como Bonos Verdes, 
Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, el Emisor informará a los Tenedores de Bonos y al mercado 
en general mediante el Reporte de Uso de Fondos Bonos Verdes, el Reporte de Uso de Fondos 
Bonos Sociales y el Reporte de Uso de Fondos Bonos Sostenibles, según el caso, sobre la utilización 
de los recursos, de modo agregado, así como de los principales resultados ambientales y/o sociales 
de los proyectos elegibles de la respectiva emisión. 
  
En el caso que un proyecto no cumpla con los criterios de utilización de los recursos de Bonos 
Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, establecidos en el numerales 1.1.8.12.2 de este 
Prospecto, el Emisor reasignará los recursos de los Bonos Verdes, los Bonos Sociales o los Bonos 
Sostenibles a uno o varios proyectos diferentes que cumplan con dichos criterios. En caso que no 
hubiere en dicho momento proyectos diferentes para reasignar los recursos, éstos serán mantenidos 
en la tesorería del Emisor exclusivamente en instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.1.8.12.3 de este Prospecto y se procederá a 
reasignarlos en el momento que existan proyectos. Lo anterior, con independencia de las medidas 
que el Emisor esté facultado para tomar ante el deudor del proyecto financiado por eventuales 
incumplimientos de las condiciones del crédito otorgado. 
  

1.1.9 Régimen fiscal aplicable a los Bonos objeto de la Oferta 
 
Los rendimientos financieros de los Bonos están gravados con el impuesto a la renta y se someterán 
a la retención en la fuente de acuerdo con las normas tributarias vigentes en Colombia. El beneficiario 
de los rendimientos, podrá acreditar ante el Emisor la no sujeción a dicha retención o su calidad de 
autorretenedor por rendimientos financieros sobre títulos con intereses y/o descuento. Cuando el 
Bono sea expedido a nombre de dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán al Emisor la 
participación individual en los derechos del Bono. El Emisor declarará y pagará la retención en la 
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fuente practicada, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales - DIAN y expedirá los 
certificados de retención en la fuente respectivos.  
 
En relación al impuesto Gravamen a los Movimientos Financieros, el numeral 7 del artículo 879 de 
Estatuto tributario, determina que estará exenta entre otras las operaciones de compensación y 
liquidación que se realicen a través de sistemas de compensación y liquidación administradas por 
entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen en el mercado de valores, 
derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otras materia primas, incluidas 
las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la 
administración de valores en los depósitos centralizados de valores, siempre y cuando se cumplan 
con las condiciones legales. 
 
La información fiscal indicada en este numeral, es de carácter informativo y por tanto será 
responsabilidad del Tenedor del Bono determinar la totalidad de los aspectos de orden tributario que 
le apliquen. 
 
En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Bonos surjan nuevos impuestos que 
afecten la tenencia de éstos y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos correrán a 
cargo de los Tenedores. 
 

1.1.10  Modalidad Estandarizada 
 
De conformidad con el artículo 6.1.1.1.5 del Decreto Único 2555 de 2010, los Valores del Programa 
se emitirán bajo la modalidad estandarizada. 
 

1.1.11 Desmaterialización Total de la Emisión 
 
La totalidad del Programa de Emisión se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual, 
los inversionistas de los títulos renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos emitidos. 
 
Se entiende por Emisión Desmaterializada, la suscripción de los Bonos que han sido colocados en 
el mercado primario o transados en el mercado secundario, y representados en un título global o 
Macrotítulo, que comprende un conjunto de derechos anotados en cuenta en un número determinado 
de Bonos de determinado Valor Nominal y su colocación se realiza a partir de anotaciones en cuenta. 
 
En virtud de la Ley 27 de 1990 y del Decreto Reglamentario 437 de 1992 se crearon y regularon las 
sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, cuya función principal es recibir 
en depósito los títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, para su custodia y 
administración, eliminando el riesgo de su manejo físico. La custodia y administración de la Emisión 
será realizada por DECEVAL conforme a los términos de la Oferta de prestación de servicios para 
la custodia y administración desmaterializada de la Emisión formulada al Banco de Bogotá S.A. y 
aceptada por éste a través de la expedición de la respectiva orden de compra. 

1.1.12 Reglas relativas a la Reposición, Fraccionamiento y Englobe de los Bonos 
 
Teniendo en cuenta que la presente Emisión se trata de Bonos desmaterializados, se aplicará al 
respecto lo dispuesto en el Reglamento de Operaciones del depositario y administrador de los Bonos. 
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1.1.13 Comisiones y gastos conexos 
 
El suscriptor de los Bonos no deberá pagar ninguna comisión o gasto con ocasión de la aceptación 
de la Oferta, salvo los normales que implique la transferencia de los Valores que debe cancelar como 
Precio de Suscripción. 

1.1.14 Bolsa de Valores donde estarán Inscritos los Bonos 
 
Los Bonos estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

1.1.15 Medios a través de los cuales se dará a conocer información de interés para 
los inversionistas 

 
De acuerdo con las disposiciones legales, el Banco de Bogotá como Emisor de Valores deberá 
divulgar al mercado en forma veraz, clara, suficiente y oportuna, a través de la Superintendencia 
Financiera, toda situación relacionada con él o sus emisiones que habría sido tenido en cuenta por 
un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los Valores del Emisor o al momento 
de ejercer los derechos políticos inherentes a tales Valores. Dicha información podrá ser consultada 
a través de la página de Internet www.superfinanciera.gov.co siguiendo el hipervínculo “Información 
Relevante”. 
 
Adicionalmente, el Banco de Bogotá, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la 
información que sea de interés para los Tenedores de Bonos, mediante publicación de la misma en 
un diario de amplia circulación nacional o en la página de Internet del Emisor 
www.bancodebogota.com  
 
En particular, en relación con las emisiones que sean denominadas en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública como Bonos Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, el Emisor deberá divulgar 
públicamente el informe de evaluación emitido por el Revisor Externo, el Reporte de Uso de Fondos 
Bonos Verdes, el Reporte de Uso de Fondos Bonos Sociales y el Reporte de Uso de Fondos Bonos 
Sostenibles, de conformidad con lo estipulado en este numeral. 

1.1.16 Otras Características de los Bonos Emitidos 

1. Para todos los efectos se entiende por Anotación en Cuenta la representación electrónica de los 
derechos de un tenedor sobre un valor en el registro contable que lleva un depósito centralizado 
de valores. 

2. Las acciones para el cobro de los intereses y del capital de los Bonos prescribirán a los cuatro 
(4) años contados desde la fecha de su exigibilidad, de conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 
del Decreto 2555 de 2010. 

3. Los embargos, inscripciones de demanda y cualquier otra medida cautelar respecto de los 
Bonos, se perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Código General del Proceso. En 
virtud de lo anterior, las medidas cautelares deberán ser comunicadas al administrador de la 
Emisión (DECEVAL) quien deberá tomar nota de las mismas y, para el caso de embargos, dará 
cuenta de ello al juzgado respectivo dentro de los tres (3) días siguientes. De esta manera, el 
embargo se entenderá perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio respectivo por parte del 
administrador de la Emisión (DECEVAL) y, a partir de ésta, no podrá aceptarse ni autorizarse 
transferencia, pago ni gravamen alguno. En caso de que el Banco de Bogotá llegue a recibir un 
oficio que decrete una medida cautelar respecto de los Bonos, dará traslado del mismo al 
administrador de la Emisión.”. 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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4. Los Bonos son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional 
un Bono pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un único representante común 
que ejerza los derechos correspondientes en la calidad de tenedor legítimo del Bono. En el 
evento de no ser realizada y comunicada tal designación a la administradora, ésta podrá aceptar 
como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bono. 

5. El inversionista se hace responsable, para todos los efectos legales, por la información que 
suministre al colocador de las Emisiones, a la entidad administradora de las Emisiones y al 
Banco de Bogotá para la administración de los títulos. 

1.1.17 Lugar de Pago 
 
El capital y los intereses de los Bonos serán pagados por el Emisor a través de la entidad 
Administradora de la Emisión (DECEVAL) utilizando su red de pagos. Lo anterior significa que los 
recursos recibidos del Emisor serán cancelados a través del Depositante Directo que maneje el 
portafolio.  
 
Aquellos beneficiarios que sean o estén representados por depositantes directos sin servicio de 
administración de valores deberán hacer el cobro directamente ante el Emisor con la certificación 
que para este fin expida DECEVAL a solicitud del interesado. 
 

1.1.18 Depositario y Administración de los Bonos 
 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A., con domicilio en Bogotá en la 
dirección que aparezca registrada como principal en el Certificado de Cámara de Comercio, tendrá 
a su cargo la custodia y administración de las Emisiones conforme a los términos del contrato de 
depósito y administración que suscribió con el Banco de Bogotá. En consecuencia, los tenedores de 
los Bonos consentirán en el depósito con DECEVAL, consentimiento que se entenderá dado con la 
suscripción de los Bonos Ordinarios y/o Subordinados. 
 
Cuando el suscriptor sea Depositante Indirecto, indicará el Depositante Directo que le represente 
ante DECEVAL. Los pagos a los depositantes directos o vinculados a estos que no cuenten con el 
servicio de administración de valores, serán realizados directamente por el Emisor de acuerdo con 
el procedimiento establecido para éste fin en el Reglamento de operaciones de DECEVAL. Así 
mismo, DECEVAL realizará todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión 
dentro de las cuales se incluyen, entre otras, las obligaciones y responsabilidades a su cargo, que 
se presentan a continuación: 

1.1.18.1 Macrotítulo 
 
DECEVAL deberá registrar el Macrotítulo representativo de cada una de las Emisiones, que 
comprende el registro contable de la respectiva Emisión, la custodia, administración y control del 
título global, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de cada Emisión, monto emitido, 
colocado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los Bonos. El Macrotítulo así registrado 
respaldará el monto efectivamente colocado en base diaria. 
 
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del Macrotítulo a más tardar el Día 
Hábil anterior a la publicación de los Avisos de Ofertas de cada Emisión. 
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1.1.18.2 Registro y Anotaciones 
 
Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales se harán mediante registros y 
sistemas electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento operativo 
de DECEVAL. 
 
DECEVAL deberá registrar y anotar en cuenta la información sobre: 
 
a. La colocación individual de los derechos de cada Emisión. 
b. Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuenta o subcuentas de 

depósito. Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el 
procedimiento establecido en el Reglamento de operaciones de DECEVAL. 

c. La anulación de los derechos de los títulos de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor 
en los términos establecidos en el Reglamento de Operaciones de DECEVAL. 

d. La anulación de los derechos anotados en cuentas de depósito. 
e. Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el 

procedimiento establecido en el Reglamento de operaciones del DECEVAL. Cuando la 
información sobre enajenaciones o gravámenes provenga del suscriptor o de autoridad 
competente, DECEVAL tendrá la obligación de informar al Emisor dentro del Día Hábil siguiente 
tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores nominativos. 

f. El saldo en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta. 

1.1.18.3 Cobranza  
 
El pago de los derechos patrimoniales para los depositantes directos sin servicio de administración 
de valores procederá de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de DECEVAL. 
 
DECEVAL deberá cobrar al Banco de Bogotá los derechos patrimoniales que estén representados 
por anotaciones en cuenta a favor de los respectivos beneficiarios cuando estos sean depositantes 
directos con servicio de administración de valores o estén representados por uno de ellos, siguiendo 
el procedimiento que se describe a continuación: 
 

a. DECEVAL presentará dos liquidaciones: una previa y una definitiva. La preliquidación de las 
sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará al Banco de Bogotá dentro del término 
de cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Esta 
deberá sustentarse indicando el saldo de la Emisión que circula en forma desmaterializada y la 
periodicidad de pago de intereses. 

b. El Banco de Bogotá verificará la preliquidación elaborada por DECEVAL y acordará con ésta los 
ajustes correspondientes en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes, tanto 
DECEVAL como el Emisor se remitirán a las características de la Emisión tal como se encuentran 
establecidas en el Reglamento de Emisión y Colocación y en el contrato de depósito y 
administración celebrado entre el Banco de Bogotá y DECEVAL.  

c. Posteriormente, DECEVAL presentará al Banco de Bogotá, dentro de los dos (2) días hábiles 
anteriores al pago, una liquidación definitiva sobre los Valores en depósito administrados a su 
cargo. 

d. El Banco de Bogotá sólo abonará en la cuenta de DECEVAL los derechos patrimoniales 
correspondientes de los tenedores que, siendo depositantes directos o vinculados a uno de ellos, 
cuenten con el servicio de administración de valores. Para el efecto, enviará a DECEVAL una 
copia de la liquidación definitiva de los Bonos realizados a los respectivos beneficiarios, después 
de descontar a los montos correspondientes la retención en la fuente que proceda para cada 
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uno y consignará mediante transferencia electrónica de fondos el valor de la liquidación a la 
cuenta designada por DECEVAL, según las reglas previstas en el Reglamento de la Emisión 
para el pago de intereses y capital. Los pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más 
tardar a las 12:00 M.  

e. DECEVAL informará a los suscriptores y a los entes de control al Día Hábil siguiente al 
vencimiento del pago de los derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los 
respectivos derechos, cuando quiera que el Banco de Bogotá no provea los recursos, con el fin 
de que estos ejerciten las acciones a que haya lugar. DECEVAL no asume ninguna 
responsabilidad del Banco de Bogotá, cuando este no provea los recursos para el pago oportuno 
de los vencimientos, ni por las omisiones o errores en la información que éste o los depositantes 
directos le suministren, derivados de las ordenes de expedición, suscripción, transferencias, 
gravámenes o embargos de los derechos incorporados. 

1.1.18.4 Informes 
 
DECEVAL deberá remitir al Banco de Bogotá informes mensuales dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al cierre de cada mes, que deberán incluir la siguiente información:  
 
a. Los saldos de las Emisiones depositadas. 
b. Las anulaciones efectuadas, las cuales afectan el límite circulante de respectiva Emisión.  
 

1.1.18.5 Actualización 
 
DECEVAL deberá actualizar el monto del título global o títulos globales depositados, por encargo del 
Emisor, a partir de las operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros 
de valores del depósito. Para llevar a cabo estas actividades, DECEVAL tendrá amplias facultades. 

1.1.19 Obligaciones de los Tenedores de Bonos 
 
Las principales obligaciones de los tenedores de Bonos son las siguientes: 
 
a. Manifestar su intención de suscribir los Bonos dentro del término señalado para el efecto. 
b. Pagar totalmente el valor de la suscripción en la fecha establecida en este Prospecto y en el 

Aviso de Oferta Pública. 
c. Avisar oportunamente a DECEVAL cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que 

pueda pesar sobre los Bonos adquiridos. 
d. Proporcionar la información necesaria para conocer si es sujeto de retención en la fuente o no. 
e. Proporcionar la participación individual de cada beneficiario en caso de que el Bono pertenezca 

a dos o más beneficiarios. 
f. Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones existentes o que se establezcan en el futuro 

sobre el capital, los intereses o los rendimientos deberán ser pagados en la forma legalmente 
establecida por cuenta exclusiva de cada tenedor. 

g. Las demás que emanen de este Prospecto o de la Ley, decreto, circular o norma que aplique. 

1.1.20 Derechos de los Tenedores de Bonos 
 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de 
Bonos tienen los siguientes derechos: 
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a. Percibir los intereses y el reembolso del capital conforme a los términos estipulados en este 
Prospecto. 

b. Participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos, por sí o por medio del representante, 
y votar en ella.  

c. Los Tenedores de Bonos pueden solicitar la asistencia del Representante Legal de Tenedores 
de Bonos en todo lo que concierne a su interés común o colectivo. 

d. El Emisor o un grupo de Tenedores que representen por lo menos el diez por ciento (10%) del 
valor de los Bonos en circulación, podrá exigirle al Representante Legal de Tenedores de Bonos 
que convoque a la Asamblea General de Tenedores de Bonos. De igual forma, podrán acudir a 
la Superintendencia Financiera para que, en caso de que el Representante Legal de Tenedores 
de Bonos no lo haga, la Asamblea sea convocada por la Superintendencia Financiera. 

e. De conformidad con el artículo 6.4.1.1.16 del Decreto 2555 de 2010, los tenedores de Bonos 
podrán ejercer individualmente las acciones que les correspondan siempre y cuando no 
contradigan las decisiones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos o que no hayan sido 
instauradas por el Representante Legal de Tenedores de Bonos. 

f. Consultar en las oficinas del Representante Legal de Tenedores de Bonos, por el término que 
sea necesario hasta que la Emisión de Bonos haya sido amortizada en su totalidad, de acuerdo 
con lo establecido en el Contrato de Representación Legal de Tenedores de Bonos, los 
siguientes documentos: i) Estados Financieros del Emisor (Balance General, Estado de 
Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja) no auditados a marzo, junio y septiembre de cada año. ii) 
Estados Financieros del Emisor (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de 
Caja) auditados a treinta y uno (31) de diciembre de cada año.  

1.1.21 Obligaciones del Banco de Bogotá 
 
Son obligaciones del Banco de Bogotá respecto del presente Programa de Emisión, las siguientes: 
 
a. Pagar los intereses y el reembolso del capital, de conformidad con lo establecido en el presente 

Prospecto. 
b. Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar 

representado por un Depositante Directo con dicho servicio. 
c. Las demás que emanen del presente Prospecto o de la Ley. 

1.1.22 Representante Legal de Tenedores de Bonos 
 
Actuará como Representante Legal de los Tenedores de Bonos la sociedad fiduciaria Fiduciaria 
Central S.A. (o la “Fiduciaria”) con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la Av. El Dorado 
#69A-51 Torre B Piso 3. La Fiduciaria se encuentra autorizada para operar por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

1.1.23 Obligaciones y Facultades del Representante Legal de Tenedores de Bonos 
 
Serán obligaciones y facultades del Representante Legal de los Tenedores de Bonos las siguientes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010: 
 
a. Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio 

de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores. 
b. Realizar los actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea de Tenedores de Bonos 

en los términos de la resolución citada y demás normas que regulen la materia. 
c. Actuar en nombre de los Tenedores de Bonos en los procesos judiciales, de liquidación 

obligatoria o concordato, en los acuerdos de reestructuración empresarial, así como también 
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en los que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes 
o la intervención administrativa de que sea objeto el Banco de Bogotá. Para tal efecto, el 
representante de los tenedores deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del 
término legal, para lo cual acompañará a su solicitud como prueba del crédito copia auténtica 
del contrato de Emisión y una constancia con base en sus registros sobre el monto insoluto del 
empréstito y sus intereses. 

d. Representar a los Tenedores de Bonos en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 
e. Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea de Accionistas del 

Banco de Bogotá. 
f. Convocar y presidir la Asamblea de Tenedores de Bonos. 
g. Solicitar a la Superintendencia Financiera los informes que considere del caso y las revisiones 

indispensables de los libros de contabilidad y demás documentos del Banco de Bogotá. 
h. Informar a los Tenedores de Bonos y a la Superintendencia Financiera y a la sociedad 

calificadora, con la mayor brevedad posible y por medios idóneos, sobre cualquier 
incumplimiento de sus obligaciones por parte del Banco de Bogotá. En caso de renuncia, no 
podrá cesar sus funciones hasta tanto el establecimiento designado por la Asamblea General 
de tenedores para su reemplazo, se haya inscrito como tal en la Cámara de Comercio del 
domicilio del Banco de Bogotá. 

i. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas del Prospecto en lo pertinente y 
con cualquier otra obligación que le asigne la Asamblea General de Tenedores de Bonos o 
dispongan las leyes vigentes. 

j. Solicitar información adicional al Banco de Bogotá, examinar sus libros y efectuar los 
requerimientos del caso en el evento que la información obtenida así lo determine. 

k. El Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes 
y demás documentación y registros del Emisor a los que haya tenido acceso y le está prohibido 
revelar o divulgar las circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre los negocios de 
ésta. En cumplimiento de esta obligación, el Representante Legal de los Tenedores de Bonos 
no podrá revelar ninguna información distinta a la que dispone la Ley, salvo que medie orden 
judicial o de autoridad competente, caso en el cual deberá informar al Emisor antes de entregar 
la información. 

l. Mantener a disposición de los Tenedores de Bonos, por el término que sea necesario hasta 
que la Emisión de Bonos haya sido amortizada en su totalidad, de acuerdo con lo establecido 
en el Contrato de Representación Legal de Tenedores de Bonos, los siguientes documentos: 
i) Estados Financieros del Emisor (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo 
de Caja) no auditados a marzo, junio y septiembre de cada año. ii) Estados Financieros del 
Emisor (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja) auditados a treinta 
y uno (31) de diciembre de cada año. 

m. Las demás funciones que se establezcan en el contrato y/o la Ley. 
 

1.1.24  Asamblea General de Tenedores de Bonos 
 
Las reglas para el funcionamiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, incluyendo pero 
sin limitarse a su convocatoria, quórum, informes y mayorías decisorias, se sujetarán a lo establecido 
en los artículos 6.4.1.1.17 y siguientes del Decreto 2555 de 2010 o en las demás normas que lo 
modifiquen o sustituyan, y a lo establecido en el presente documento. 

1.1.24.1 Convocatoria  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4.1.1.18 del Decreto 2555 de 2010, la convocatoria 
para la Asamblea se hará mediante un aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional 
o cualquier otro medio idóneo a criterio de la Superintendencia Financiera. El aviso de convocatoria 
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deberá: (i) hacerse con no menos de ocho (8) días hábiles de anticipación a la reunión, (ii) 
especificar si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria, (iii) establecer el 
lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la asamblea e (iv) incluir cualquier otra información o 
advertencia que exija el Decreto 2555 de 2010, y en las demás normas que las modifiquen o 
sustituyan en lo referente al quórum para deliberar, votos de los tenedores, mayorías decisorias y 
demás aspectos de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

1.1.24.2 Lugar de las reuniones  

La Asamblea General de Tenedores de Bonos se reunirá en el domicilio principal del Banco de 
Bogotá, es decir la ciudad de Bogotá D.C. En dicho aviso de convocatoria se deberá indicar la fecha, 
hora y lugar exacto de dicha reunión. 

1.1.24.3 Tipos de Asambleas  
 
Dependiendo de los asuntos a tratar, habrá dos tipos de Asambleas Generales de Tenedores de 
Bonos, a saber: (i) las Asambleas de Emisiones; y (ii) la Asamblea del Programa. Si las decisiones 
que se fueren a adoptar en una Asamblea de Emisión afectaren de alguna manera a Tenedores de 
Bonos de otras Emisiones del Programa no convocados a la reunión de la Asamblea General de 
Emisiones respectiva, la reunión se suspenderá y el Representante Legal de Tenedores de Bonos 
procederá a convocar nuevamente a una Asamblea General de Tenedores de Bonos, incluyendo a 
todos los Tenedores de Bonos afectados con la decisión a adoptar. 

1.1.24.4 Funciones y facultades de las Asambleas 

1.1.24.4.1 Funciones de las Asambleas de Emisiones  

a) Discutir y tomar decisiones con respecto a los asuntos que conciernan a la 
respectiva Emisión.  

b) Aprobar las modificaciones a las condiciones de la correspondiente Emisión. 

c) Las demás que le correspondan según lo establecido en el presente documento o 
por ley.  

1.1.24.4.2 Funciones y facultades de las Asambleas del Programa 

a) Discutir y tomar decisiones con respecto a los asuntos que conciernan a todas las 
Emisiones bajo el Programa.  

b)  Aprobar las modificaciones a las condiciones que afecten todas las Emisiones 
realizadas bajo el Programa, con las mayorías decisorias dispuestas para las 
modificaciones a las condiciones de la correspondiente emisión. 

 
c) Remover en cualquier tiempo al Representante como representante legal de 

Tenedores y designar su reemplazo. 
 

d) Las demás que le correspondan por ley o que ella misma determine. 

1.1.24.5 Quórum de la asamblea general de tenedores  

La asamblea podrá deliberar válidamente con la presencia de cualquier número plural de tenedores 
que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto insoluto de (i) la 
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correspondiente Emisión para el caso de las Asambleas de Emisiones; o (ii) del Programa para el 
caso de las Asamblea del Programa. Las decisiones de la asamblea de tenedores se adoptarán por 
la mayoría absoluta de los votos presentes.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse 
a una nueva reunión, con arreglo a lo previsto en el numeral 1.1.24.1 anterior; en dicha reunión 
bastará la presencia de cualquier número plural de tenedores de bonos para deliberar y decidir 
válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. En el caso de esta 
segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios que se utilizarán para su 
divulgación deberán ser sometidos a consideración de la Superintendencia Financiera de Colombia 
con una antelación de por lo menos tres (3) días hábiles respecto a la fecha prevista para la 
publicación o realización del aviso de convocatoria Si después de haber transcurrido tres (3) días 
hábiles desde la fecha de radicación de la mencionada documentación en la Superintendencia 
Financiera de Colombia la entidad no se ha pronunciado, se entenderá que no existe ninguna 
objeción al respecto y que puede procederse a la realización de la convocatoria.  
 
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de aquellos casos en que de acuerdo con lo dispuesto en 
el presente documento se exija un quórum decisorio superior. 

1.1.24.6 Mayorías especiales. 
 

La asamblea de tenedores podrá tomar decisiones de carácter general con miras a la protección 
común y colectiva de los tenedores de bonos.  
 
La asamblea de tenedores, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría 
numérica de los tenedores presentes y el ochenta por ciento (80%) del empréstito insoluto de la 
respectiva Emisión, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones del empréstito de dicha 
Emisión y, en especial, autorizar al representante de los tenedores para celebrar en su nombre y 
representación un contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula concordataria. 
  
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto a los 
temas citados en el párrafo anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir 
válidamente con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los 
tenedores presentes y el cuarenta por ciento (40%) del empréstito insoluto de la respectiva Emisión. 
Sobre este hecho deberá advertirse expresamente a los tenedores en la convocatoria.  
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda convocatoria, podrá citarse 
a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de tenedores de 
bonos para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el 
aviso.  
 
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la junta 
directiva del Emisor. 
  
Las decisiones adoptadas por la asamblea de tenedores con sujeción a la ley serán obligatorias aún 
para los ausentes o disidentes.  
 
Ninguna disposición de la asamblea de tenedores podrá establecer discriminaciones entre los 
tenedores de bonos de una misma emisión, imponerles nuevas obligaciones o disponer la conversión 
obligatoria de los bonos en acciones.  
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Las decisiones a que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, incluyendo las 
modificaciones a la base de conversión de los bonos, en todo caso deberán ser autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

1.1.25 Calificación de las Emisiones 
 
El pasado 23 de diciembre de 2019, según acta No. 1684, el Comité Técnico de la Sociedad 
Calificadora de Valores BRC Investor Services S.A. SCV asignó la calificación AAA (triple A) a los 
Bonos Ordinarios, Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles emitidos bajo el Programa de 
Emisión y la calificación AA (doble A) a los Bonos Subordinados emitidos bajo el Programa de 
Emisión. 
 
Los principales fundamentos de la calificación otorgada por BRC Investor Services S.A se detallan a 
continuación.  
 
“La calificación de los valores del programa se fundamenta en la calificación ‘AAA’ de las 
obligaciones de largo plazo del Banco de Bogotá S.A. Este programa contempla la emisión tanto de 
bonos ordinarios como de subordinados. La calificación de los bonos subordinados es inferior en dos 
niveles (notches) a la calificación del emisor, lo cual se deriva de los siguientes factores:  
  
• En caso de una eventual liquidación del emisor, el pago a los tenedores de los bonos 
subordinados estará sujeto irrevocablemente a la cancelación previa del pasivo externo y otras 
obligaciones no subordinadas.  
• Los bonos subordinados contemplan un mecanismo de absorción de pérdidas a través del 
cual los tenedores de los bonos podrán asumir una pérdida parcial o total de su inversión en caso 
de que la Superintendencia Financiera de Colombia lo determine. En línea con el marco regulatorio 
de requerimientos de capital, el mecanismo de absorción de pérdidas deberá activarse de manera 
previa a una eventual orden de capitalización o fortalecimiento patrimonial que emita el supervisor al 
Banco de Bogotá; con lo cual consideramos que los tenedores podrían enfrentar pérdidas de capital 
en este instrumento mientras el banco se encuentra en funcionamiento.  
  
La calificación ‘AA’ de los bonos subordinados refleja el riesgo asociado con la menor prioridad de 
pago de estos instrumentos frente a la deuda ordinaria del Banco de Bogotá bajo un escenario de 
liquidación del emisor. Asimismo, refleja la probabilidad de que se active el mecanismo de absorción 
de pérdidas mientras el banco se encuentra en funcionamiento.  
  
Los bonos subordinados incorporan un mecanismo adicional de absorción de pérdidas que se 
activaría cuando los indicadores de solvencia básica consolidada o individual del Banco de Bogotá 
disminuyan por debajo del límite señalado en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. De acuerdo 
con información del banco, dicho límite se ubicará en 4,5% (trigger) durante la vida del instrumento, 
equivalente al mínimo regulatorio vigente en la actualidad para el indicador de solvencia básica. En 
nuestra opinión, este mecanismo se activaría únicamente cuando el banco se encuentre en un punto 
de no viabilidad, particularmente teniendo en cuenta que bajo el régimen de transición a Basilea III 
el mínimo regulatorio de solvencia básica tendrá un incremento gradual en los próximos cuatro años 
y se ubicará en 6%. Dado lo anterior, no aplicamos niveles (notches) adicionales de descuento pues 
consideramos que el trigger solamente se activaría en una situación de liquidación del emisor.” 
 
En cuanto a los principales fundamentos que llevaron a BRC Investor Services S.A SCV a otorgar la 
calificación ‘AAA´ a la deuda a largo plazo se mencionan a continuación:  
 
• “Capital y solvencia: Solvencia adecuada para apalancar su crecimiento y enfrentar 

escenarios de estrés.” 
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• “Posición de negocio: El Banco de Bogotá mantiene una sólida posición de negocio gracias 
a su liderazgo en el sistema financiero local y por los beneficios de su diversificación 
geográfica”. 

• “Rentabilidad: Niveles sobresalientes de rentabilidad por cuenta de menores pérdidas 
crediticias y las utilidades provenientes de sus filiales.” 

• “Calidad del activo: Esperamos que las mejores condiciones del entorno económico 
conduzcan a una recuperación gradual de los indicadores de calidad de cartera.” 

• “Fondeo y liquidez: Los niveles adecuados de liquidez y alta estabilidad de los depósitos 
compensan los riesgos asociados con la alta representatividad de inversionistas mayoristas.” 

• “Administración de riesgos y mecanismos de control: El Banco de Bogotá tiene una 
infraestructura adecuada para el control de riesgos financieros y no financieros.” 

• “Tecnología: La infraestructura tecnológica del Banco de Bogotá permite un funcionamiento 
continuo de su operación, así como niveles adecuados de servicio a sus clientes.”  

 
En el Anexo No. 3 del presente Prospecto de Información se encuentra el concepto completo de las 
calificaciones otorgadas. 
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1.2 CONDICIONES DE LA OFERTA Y REGLAS DE LA EMISIÓN  

1.2.1 Plazo de Colocación y Vigencia de la Oferta 
 
El Plazo para la Colocación del presente Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, 
Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Subordinados será de tres (3) años 
contados a partir de la ejecutoria del acto que haya ordenado la inscripción del Programa en el RNVE. 
No obstante, el Emisor podrá solicitar por escrito la renovación del plazo, por períodos iguales, antes 
del vencimiento del mismo. 
 
El Plazo de Colocación de cada Emisión será estipulado en el respectivo Aviso de Oferta de la 
respectiva Emisión; dicho plazo no podrá exceder en ningún momento el plazo remanente para la 
colocación del Programa de Emisiones. 
 
La vigencia correspondiente a cada Emisión será estipulada en el Aviso de Oferta respectivo. 

1.2.2 Destinatarios de la Oferta 
 
La Oferta estará dirigida al Público en General, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías. 

1.2.3 Medios para formular la Oferta 
 
La publicación de los Avisos de Oferta y la información de interés que deba comunicarse a los 
Tenedores de Bonos se publicará en algún diario de amplia circulación nacional, en versión física o 
electrónica, y/o en el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y/o cualquier otro medio 
idóneo a criterio de la Superintendencia Financiera. En todo caso el primer Aviso de Oferta de cada 
emisión deberá ser publicado en un diario de amplia circulación nacional, en versión física o 
electrónica. 

1.2.4 Mecanismo de Colocación 
 
Los Bonos serán colocados en el mercado de capitales colombiano mediante Aviso de Oferta 
Pública. El Emisor podrá hacer la colocación directa de los Bonos y/o hacer uso de Agentes 
Colocadores. En caso de usar estos últimos, el mecanismo de colocación será el de “Underwriting 
al Mejor Esfuerzo”. 
 
Para efectos del presente prospecto se entiende por Underwriting al Mejor Esfuerzo o Colocación al 
Mejor Esfuerzo a la colocación en la cual el intermediario se compromete a hacer el mejor esfuerzo 
para colocar la totalidad de la Emisión en el público inversionista a un precio fijo dentro de un plazo 
determinado. En este tipo de colocación, el agente intermediario no corre riesgo alguno dado que el 
objetivo del contrato con el Emisor no es absorber los títulos, sino emplear la experiencia que posee 
en este tipo de actividades para colocar la Emisión. 
 
No obstante lo anterior, el Banco podrá utilizar los mecanismos de colocación en firme o garantizado, 
previo envío a la Superintendencia Financiera de Colombia de los contratos que suscriba con los 
intermediarios para la colocación de los Bonos a través de estas modalidades.  
 
El valor de cada Bono deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción. 
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El día de la oferta de cada lote de la Emisión se publicará un Aviso de Oferta Pública que contendrá, 
entre otras, la siguiente información: 
 
a. Hora de apertura y hora de cierre para recibir las demandas 
b. El medio para realizar las demandas  
c. El mecanismo de adjudicación 
d. El sitio de suscripción 
e. La tasa máxima de rentabilidad ofrecida para los títulos de cada una de las Subseries ofrecidas 

1.2.5 Mecanismo de Adjudicación 
 
La adjudicación de los Bonos a los destinatarios de la oferta se efectuará por cualquiera de las 
siguientes modalidades, según se especifique en el Aviso de Oferta correspondiente: 
 
a. Modalidad de Subasta Holandesa  
 
Cuando el mecanismo de adjudicación sea subasta holandesa, la Bolsa de Valores de Colombia 
S.A. será la encargada de realizar la adjudicación de los lotes de cada Emisión, a través del sistema 
electrónico de adjudicación. El procedimiento operativo de la subasta holandesa se informará en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública y en el instructivo operativo que la BVC expida para cada subasta 
holandesa disponible en el sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación se realizará al cierre del 
horario establecido para el ingreso de demandas al sistema electrónico de adjudicación, indicado 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública respetando las condiciones allí especificadas. 
 
Por el hecho de presentar una demanda, se entenderá que tanto los Colocadores, así como los 
inversionistas, aceptan las condiciones previstas tanto en el Prospecto de Información, así como en 
el Reglamento de Emisión y Colocación y en el respectivo Aviso de Oferta Pública.  

 
Los inversionistas, a través de los Colocadores, podrán incluir, modificar o eliminar sus posturas de 
demanda durante la subasta. Los Colocadores serán responsables de realizar el ingreso de las 
posturas de demanda en el sistema electrónico de adjudicación de la BVC, de acuerdo con lo 
señalado en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. 
 
Las demandas se entenderán en firme una vez sean presentadas a la Bolsa y se haya cumplido el 
horario establecido para el ingreso de demandas. En el evento que un inversionista opte por 
presentar más de una demanda empleando más de una de las alternativas planteadas para ello, la 
totalidad de las demandas presentadas se entenderán válidas e independientes en tanto reúnan los 
requisitos previstos en el Prospecto de Información, el Aviso de Oferta Pública y el Instructivo 
Operativo de la Bolsa de Valores de Colombia. 

 
A la hora de cierre de la presentación de demandas, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
adelantará la adjudicación siguiendo los criterios que se describen en el respectivo Instructivo 
Operativo publicado por esa entidad. Posteriormente la Bolsa comunicará a los Colocadores, a 
través del sistema electrónico de adjudicación, las operaciones que les fueron adjudicadas mediante 
el mecanismo que se determine en el Instructivo Operativo. 

 
▪ Criterios de Adjudicación de la Subasta  
 

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. adjudicará la subasta a la Tasa de Corte, que 
corresponderá a la tasa mayor a la cual se logre adjudicar el monto a colocar en cada 
Subserie, cuando el monto total demandado sea inferior o igual al monto ofrecido. En el 
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caso que el monto demandado supere el monto ofrecido, el monto a colocar y la tasa en 
cada Subserie serán las que el Banco de Bogotá determine según las demandas recibidas. 
 
La Tasa de Corte para cada Subserie será la misma para la totalidad de los Bonos de dicha 
Subserie y no podrá en ningún caso ser superior a la tasa máxima establecida para dicha 
Subserie en el correspondiente Aviso de Oferta y/o en el boletín informativo que expida BVC 
para tal efecto. Aquellas demandas cuyas tasas se encuentren por encima de la Tasa de 
Corte de cada Subserie se entenderán como rechazadas. 

 
Para todos los efectos, la adjudicación se realizará conforme a las reglas establecidas en el 
Instructivo Operativo que emita la Bolsa de Valores de Colombia S.A. para la subasta. 
 

 
En el evento en que no se presenten propuestas al sistema electrónico de adjudicación la 
BVC declarará desierta la oferta. 
 
Cláusula de sobre-adjudicación: Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de 
Oferta, en el evento de que el monto total demandado fuere superior al monto establecido 
en el respectivo Aviso de Oferta, el Banco de Bogotá por decisión autónoma podrá atender 
la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional equivalente al ciento por ciento 
(100%) del monto ofrecido, siempre que el agregado no exceda el monto total autorizado de 
la Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará con sujeción al 
procedimiento y criterios establecidos anteriormente. 

 
b. Modalidad de Demanda en Firme 
 
Los destinatarios de la oferta enviarán sus órdenes de compra utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se 
acordarán los términos correspondientes.  
 
Las órdenes deberán indicar la Subserie y el monto demandado (el cual no puede ser superior al 
monto ofrecido en el Aviso de Oferta), y que se aceptan las demás condiciones faciales de los títulos 
establecidas en el Aviso de Oferta.  
 
Los inversionistas, a través de los Colocadores, podrán incluir, modificar o eliminar sus posturas de 
demanda. Los Colocadores serán responsables de realizar el ingreso de las posturas de demanda 
en el sistema de electrónico de adjudicación de la BVC, de acuerdo con lo señalado en el instructivo 
operativo que la BVC expida para la Emisión. 
 
La presencia de los Revisores Fiscales del Banco de Bogotá y del Agente Líder Colocador y/o su(s) 
delegado(s) es obligatoria durante el horario de recepción de las demandas y durante el proceso de 
adjudicación a efectos de certificar el adecuado desarrollo del proceso. El informe sobre 
transparencia del proceso deberá remitirse a la Superintendencia Financiera y publicarse al 
mercado, por parte del Emisor, como información relevante. 
 
La adjudicación de los Bonos a los destinatarios de la oferta se realizará por orden de llegada o a 
prorrata según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento que la adjudicación de los Bonos a los Inversionistas se realice a prorrata, se atenderá 
la recepción de las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de 
conformidad con lo establecido en el instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación. 
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La adjudicación de los Bonos a los Inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo 
con la fecha y hora de la recepción de las demandas por Subserie por parte de la BVC en el sistema 
electrónico de adjudicación. En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta la 
demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada, cumpliendo con los múltiplos y mínimos de 
inversión establecidos y el exceso será rechazado. En el evento en que la demanda supere el Monto 
de la Oferta y dos o más demandas copen el monto ofrecido, si estás fueron ingresadas al sistema 
en el mismo instante (fecha y hora) prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado, si los 
montos son iguales, se adjudicará por orden alfabético de acuerdo con lo indicado en el instructivo 
operativo emitido por la BVC para la colocación. 
 
En el evento en que no se presenten propuestas al sistema electrónico de adjudicación la BVC 
declarará desierta la oferta. 
 
Cláusula de sobre adjudicación: Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta, en 
el evento de que el monto total demandado fuere superior al monto establecido en el respectivo 
Aviso de Oferta, el Banco de Bogotá por decisión autónoma podrá atender la demanda insatisfecha 
hasta por un monto adicional equivalente al ciento por ciento (100%) del monto ofrecido, siempre 
que el agregado no exceda el monto total autorizado de la Emisión. La adjudicación de la demanda 
insatisfecha se efectuará con sujeción al procedimiento y criterios establecidos anteriormente. 
 
c. Mecanismo de construcción del libro de ofertas  
 
La construcción del libro de ofertas para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el 
sistema electrónico de adjudicación desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos 
correspondientes. 
 
El mecanismo de construcción del libro de ofertas se realizará según los términos descritos en el 
Decreto 2555 de 2010 durante el período de construcción del libro de ofertas Este período, “Período 
de Construcción del Libro de Ofertas”, será el señalado por el Emisor en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública (que para este caso corresponde al aviso de apertura del libro de ofertas) para cada 
una de las Emisiones adjudicadas a través de este mecanismo, durante el cual se encuentra 
habilitado el sistema de captura de datos para el registro de posturas de demanda de los Bonos. El 
Periodo de Construcción del Libro de Ofertas comprende desde la fecha en que se abre el libro de 
ofertas para la recepción de las posturas de demanda, y se extiende hasta la fecha y hora fijadas 
para su cierre. 
 
Los inversionistas, a través de los Colocadores, podrán incluir, modificar o eliminar sus posturas de 
demanda durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas. Los Colocadores serán 
responsables de realizar el ingreso de las posturas de demanda en el sistema de captura de datos 
de la BVC, de acuerdo con lo señalado en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. 
 
La BVC actuará como administrador del libro de ofertas (“Administrador del Libro de Ofertas”) y 
estará encargada de (i) poner a disposición de los Colocadores el sistema electrónico de 
adjudicación, (ii) el Emisor tendrá a su disposición el sistema de la BVC, de forma que puedan 
identificar por cada una de ellas la tasa demandada, inversionista final y la cantidad de Bonos 
demandados, (iii) realizar todas las actividades operativas relacionadas con la adjudicación de los 
Bonos mediante el mecanismo de colocación de construcción de libro de ofertas, conforme a lo 
establecido en el presente Prospecto de Información, en el instructivo operativo de la BVC que se 
publique para el efecto, en el Aviso de Oferta Pública y a los parámetros indicados por el Emisor 
para la adjudicación. 
 
Durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas deberán tenerse en cuenta las siguientes 
reglas: 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
    
 

52 
 

 
1. El registro de una postura de demanda en el libro de ofertas en ningún caso resultará en la 
obligación para el Emisor, ni para la BVC de adjudicar dichos Bonos. 
2. Los Colocadores podrán eliminar o modificar las posturas de demanda ingresadas durante el 
Período de Construcción del Libro de Ofertas de acuerdo con lo establecido en el instructivo 
operativo de la BVC. 
3. Las posturas de demanda que se encuentren en el Libro de Ofertas al momento de su cierre 
serán vinculantes para el inversionista. 
 
Teniendo en consideración aquellas condiciones y circunstancias de mercado que mejor satisfagan 
las necesidades del Emisor y con base en las posturas de demanda válidas al cierre del Libro de 
Ofertas, el Emisor procederá a determinar discrecionalmente la Tasa Cupón y la cantidad de los 
Bonos a adjudicar. 
 
Al cierre del Libro de Ofertas, la BVC, en calidad de administrador del libro de ofertas, procederá a 
entregarlo al Emisor, el cual el mismo día determinará si formaliza o no la Oferta Pública de los 
Bonos. La formalización de dicha Oferta, si fuere el caso, se efectuará mediante el envío de una 
comunicación a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la BVC. Una vez formalizada la 
Oferta el Emisor procederá a efectuar la adjudicación de los Valores.  
 
La información consolidada de la adjudicación será publicada a través de información relevante en 
la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y en la página web del Emisor. 
 
Cláusula de sobre adjudicación: Siempre y cuando se advierta en el respectivo aviso de apertura 
del libro de ofertas, en el evento de que el monto total demandado fuere superior al monto 
establecido en el respectivo Aviso de Oferta, el Banco de Bogotá por decisión autónoma podrá 
atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional equivalente al ciento por ciento 
(100%) del monto ofrecido, siempre que el agregado no exceda el monto total autorizado de la 
Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará con sujeción al procedimiento y 
criterios establecidos anteriormente. 
 
d. Otras consideraciones aplicables a los mecanismos de adjudicación  
 
En el caso de que queden saldos del monto total ofrecido, se podrán ofrecer en un nuevo Aviso de 
Oferta, no necesariamente en las mismas condiciones, siempre y cuando haya expirado la vigencia 
de la oferta del lote previamente ofrecido. 
 
En ningún caso para la misma Subserie habrá dos tasas de corte diferentes. Aquellas demandas 
para una misma Subserie, cuyas tasas se encuentren por encima de la Tasa de Corte respectiva, 
se entenderán como rechazadas. 
 
El Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) Subserie(s) ofrecidas cuando se 
demande por lo menos el ciento por ciento (100%) del monto ofrecido en el presente Aviso de Oferta 
Pública en una o varias de la(s) Subserie(s) ofrecidas, o podrá otorgar montos parciales por 
Subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo. En todo 
caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores al Monto Ofrecido 
informado en el respectivo Aviso de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la 
subasta fueren inferiores al Monto Ofrecido. 
Las demandas que se deseen presentar después de la hora de cierre deberán ser presentadas 
directamente al Banco de Bogotá o a éste a través de los Agentes Colocadores, y será el Banco de 
Bogotá quien decida si acepta o no la colocación; en este caso, dichas demandas serán adjudicadas 
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a la Tasa de Corte o tasa ofrecida y de acuerdo con su orden de llegada hasta que el monto ofrecido 
se adjudique en su totalidad o hasta el vencimiento de la vigencia de la oferta.  
 

1.2.6 Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo 

 
Toda vez que la Oferta de los Bonos en el mercado primario es desmaterializada y colocada a través 
de entidades vigiladas por la SFC, le corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las 
instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica 
Jurídica, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden al Emisor. 
 
Para efectos del cumplimiento de dichas obligaciones, así como de las prácticas y políticas 
establecidas en esta materia por el Emisor, los inversionistas deberán cumplir el siguiente 
procedimiento: 

▪ Los inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos, para participar en 
el respectivo proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes 
o allegar el formulario de vinculación debidamente diligenciado con sus respectivos anexos, 
incluyendo la Autorización de Uso de Datos Personales, que será exigido por los 
Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos. 

▪ El formulario de vinculación y sus anexos, incluyendo la Autorización de Uso de Datos 
Personales, deberá ser entregado por los Inversionistas con la antelación señalada por cada 
Colocador de conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de 
colocaciones a través del mecanismo de subasta, la documentación mencionada deberá 
allegarse a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la recepción de las 
demandas. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de demanda en firme, la 
documentación mencionada deberá allegarse a más tardar antes de la aceptación de la 
oferta. 

▪ El potencial Inversionista que no haya entregado oportunamente el formulario de vinculación 
debidamente diligenciado y la totalidad de los anexos requeridos, incluyendo la Autorización 
de Uso de Datos Personales, no podrá participar en el proceso de adjudicación de los Bonos. 

 
Los Colocadores no aceptarán órdenes de aquellas personas que no cumplan con los filtros 
establecidos por éstos para efectos de la prevención y control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

1.2.7 Negociación Secundaria 
 
Los Bonos se negociarán libremente en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., en donde estarán inscritos. Los tenedores legítimos de los Bonos también podrán 
realizar la negociación de los mismos en forma directa. 

1.2.8 Valoración de los Bonos 
 
La valoración de los Bonos la realizará cada Tenedor de Bonos de acuerdo con las normas y el 
régimen que le aplique, las cuales son establecidas por la entidad gubernamental de inspección, 
vigilancia y control a la que el inversionista esté sometido. 
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2 INFORMACIÓN DEL BANCO DE BOGOTÁ 

2.1 INFORMACION GENERAL DEL BANCO 

2.1.1 Razón Social 
 
La sociedad se denomina Banco de Bogotá S.A (En adelante el Banco/Banco de Bogotá). 

2.1.2 Situación Legal 
 
El Banco de Bogotá es una sociedad comercial anónima, con domicilio en la ciudad de Bogotá. 

2.1.3 Duración 
 
El Banco de Bogotá durará hasta el treinta (30) de Junio del año dos mil setenta (2070), salvo que 
antes de esa fecha se disuelva por cualquier causa legal o estatutaria, pero dicho término podrá ser 
prorrogado conforme a la Ley y a los Estatutos.  

2.1.4 Causales de disolución 
 
De acuerdo con el artículo 44 de los Estatutos sociales del Banco de Bogotá, “La sociedad podrá 
liquidarse y disolverse antes del plazo fijado en estos Estatutos, cuando haya perdido la mitad de su 
capital suscrito o cuando así lo exija un número de accionistas que represente la mayoría de las 
acciones suscritas, o por cualquier otra causa prevista en las Leyes.” 

2.1.5 Estatutos Sociales 
 
La última reforma estatutaria se llevó a cabo el 28 de marzo de 2019 y se protocolizó mediante la 
Escritura Pública No. 2456 de la Notaría 38 de Bogotá. 
 
Los Estatutos sociales del Banco de Bogotá están disponibles en la página de Internet 
www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista / Gobierno Corporativo. 

2.1.6 Inspección y vigilancia sobre el Banco de Bogotá 
 
El Banco de Bogotá está sometido al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

2.1.7 Legislación aplicable 
 
El Banco de Bogotá está regulado por la Ley Colombiana, entre otras por la Ley 35 de 1993, la Ley 
45 de 1990 y la Ley 1328 de 2009, y en especial por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(Decreto-Ley 663 de 1993), la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) y por el 
Decreto Único 2555 de 2010. 

http://www.bancodebogota.com/
http://www.bancodebogota.com/
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2.1.8 Domicilio  
 
El domicilio principal del Banco de Bogotá está situado en la Calle 36 No. 7-47, Bogotá D.C. 

2.1.9 Oficinas 
 
El Banco de Bogotá cuenta con una red de más de 600 oficinas (incluye oficinas tradicionales y otros 
formatos) y de más de 1.700 cajeros automáticos, cubriendo ampliamente el territorio nacional. 
Adicionalmente, ofrece un completo portafolio de productos y servicios disponibles a través de sus 
canales electrónicos (portal web www.bancodebogota.com y aplicación móvil). 
 
Además de su operación en Colombia, el Banco de Bogotá tiene una importante presencia en 6 
países Centroamericanos a través de BAC Credomatic, entidad adquirida en 2010. También 
desarrolla operaciones internacionales a través de sus filiales y agencias en el exterior en Panamá, 
Nassau, Miami y Nueva York, así como a través de los convenios que mantiene con bancos 
corresponsales en todo el mundo. 
 
El listado detallado de la red de oficinas del Banco de Bogotá al 30 de septiembre de 2019 se 
encuentra disponible en el Anexo No. 01. 

2.1.10 Naturaleza 
 
El Banco de Bogotá es un establecimiento de crédito, con domicilio en Bogotá D.C., constituido 
mediante Escritura Pública número mil novecientos veintitrés (1923), otorgada ante el Notario 
Segundo de Bogotá el quince (15) de noviembre de 1870. 

2.1.11 Objeto Social 
 
El Banco de Bogotá podrá efectuar todas las operaciones que las leyes y especialmente el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero le permitan. 

2.1.12 Reseña del Banco 
 
El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera institución financiera 
creada en el país, con un capital de $500,000 y con la facultad de emitir billetes. Fue fundada por el 
Sr. Salomón Koppel. 
 
El Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico en Colombia, gracias a la fusión con otros 
bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, Banco del 
Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco 
de Boyacá y el Banco de Pereira. 
 
En 1938, el Banco de Bogotá fundó los Almacenes Generales de Depósito S.A., ALMAVIVA, 
compañía precursora en este tipo de negocios en el país. 
 
En 1945, el Banco cumplió sus primeros 75 años de existencia, aumentando su capital mediante la 
emisión de 153,000 acciones. En 1947 la institución poseía 105 sucursales.  
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En 1959, se inauguró una nueva sede de la Dirección General y se fundó la CORPORACIÓN 
FINANCIERA COLOMBIANA, a través de la cual comenzó a realizar inversiones en empresas del 
sector real de mediano y gran tamaño.  
 
En 1967, contando con 214 oficinas en el país, estableció una oficina en Panamá, siendo así el 
primer banco colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue convertida en 
filial.  
 
En abril de 1968 se realiza la fusión del Banco de Bogotá con el Banco de los Andes y en 1969 el 
Banco organiza en Colombia el sistema de Tarjeta de Crédito CREDIBANCO, como concesión del 
Bank of America.  
 
El 15 de noviembre de 1970 el Banco se consagra como pionero de la banca colombiana, al cumplir 
100 años de existencia. 
 
En 1971, debido a la creciente demanda por tarjetas de crédito, el Banco de Bogotá, en asocio con 
otros bancos, crea ASCREDIBANCO, organismo que agrupa las entidades adscritas al sistema de 
Tarjeta de Crédito CREDIBANCO. 
 
En 1974 el Banco de Bogotá estableció una oficina en Nueva York, operación que fue 
complementada en 1977 con la creación del BANCO DE BOGOTÁ TRUST COMPANY, el cual más 
adelante pasó a llamarse FIRST BANK OF THE AMERICAS. 
 
En 1976 se funda la Corporación Financiera de Desarrollo Industrial Agrario, INDUFINANCIERA, 
como otra filial del Banco. 
  
En 1977 la Junta Directiva del Banco aprueba su participación como accionista del Banco 
Latinoamericano de Exportación BLADEX, con sede en la ciudad de Panamá. 
 
En 1978 fue incorporado el BANCO DE BOGOTÁ NASSAU LIMITED de las islas Bahamas, como 
subsidiaria del Banco de Bogotá Panamá S.A., y en 1980, se crea en Miami el BANCO DE BOGOTÁ 
INTERNATIONAL CORPORATION. 
 
En 1984, se implementa una nueva imagen institucional, proyectando valores de profesionalismo, 
eficiencia, solidez, dinamismo y prestigio. 
 
En 1987 el Banco de Bogotá entra a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la 
Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, consolidando su desarrollo y proyección dentro del 
sistema financiero. 
 
A la luz de la reforma financiera (Ley 45 de 1990), el Banco de Bogotá estableció en 1992 nuevas 
filiales en Colombia como son: FIDUCIARIA BOGOTÁ, LEASING PORVENIR (después, LEASING 
BOGOTÁ S.A.) y FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR (en adelante Porvenir).  
 
En 1992 adquirió el 76% del BANCO DEL COMERCIO y posteriormente, en diciembre de este mismo 
año, se fusionó con el mismo, incorporando con este proceso nuevas filiales a su grupo: la 
COMPAÑÍA DE BOLSA DEL COMERCIO, FIDUCOMERCIO y el BANCO DEL COMERCIO 
PANAMÁ. Este último más adelante se convertiría en LEASING PORVENIR PANAMÁ (actualmente 
Leasing Bogotá S.A. Panamá).  
 
En 1997 el Banco de Bogotá vendió el 100% de la inversión que poseía en el First Bank of the 
Americas al Comercial Bank of New York. 
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 A finales de 1998 el Banco de Bogotá compró el 24.95% de las acciones en circulación en la 
Corporación Financiera de los Andes (CORFIANDES) y la Corporación Financiera Colombiana 
adquirió el 98.98% de la Corporación Financiera Santander (CORFISANTANDER); posteriormente, 
en febrero la Corporación Financiera Colombiana se fusionó con INDUFINANCIERA y en marzo con 
CORFIANDES y CORFISANTANDER. 
  
Por otra parte, en 1998 el Banco de Bogotá adquirió el 27.87% de la Corporación de Ahorro y 
Vivienda LAS VILLAS, la cual se fusionó en el mes de enero del año 2000 con la Corporación de 
Ahorro y Vivienda AHORRAMÁS, cambiando su denominación por AV VILLAS. Durante el mismo 
año, el Sr. Luis Carlos Sarmiento Angulo cedió la mayoría de su participación accionaria de Banco 
de Bogotá a Grupo Aval. 
 
En junio de 2001 el Federal Reserve aprobó la solicitud de conversión del Banco de Bogotá 
International Corporation en Agencia, establecida en el Estado de la Florida en los Estados Unidos. 
Esta conversión se llevó a cabo en el segundo semestre de 2001. El Banco de Bogotá Colombia 
poseía indirectamente a través de su filial Banbogotá INC el 100% de participación de Banco de 
Bogotá International Corporation. 
 
En el 2003 el Banco y sus filiales, FIDUCOMERCIO y FIDUCIARIA BOGOTÁ compraron el 11.67% 
de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR 
S.A. al grupo Provida Internacional S.A. 
 
El 12 de noviembre de 2004, el Banco de Bogotá escindió su patrimonio en el equivalente de la 
inversión que tenía en AV Villas, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 546 de 1999. Esta 
Ley estableció que aquellos establecimientos bancarios que tuvieran inversión en bancos que 
originalmente hubieran sido corporaciones de ahorro y vivienda, debían disponer de dicha inversión 
en un plazo no mayor de 5 años.  
 
El 30 de diciembre de 2005, se culmina el proceso de fusión entre la Corporación Financiera del 
Valle (absorbente) y la Corporación Financiera Colombiana (absorbida), el cual comenzó en marzo 
de 2005. Producto de esa fusión, la nueva corporación, que tomó el nombre de Corporación 
Financiera Corficolombiana (CORFICOLOMBIANA), se consolidó como la entidad líder en su sector. 
 
El 18 de abril de 2006, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Corficolombiana aprobó ceder 
activos y pasivos al Banco de Bogotá por un valor aproximado de $1.7 billones. Esta operación se 
formalizó el 2 de junio de 2006. 
 
El 21 de junio de 2006, el Banco de Bogotá adquirió el 94.99% de las acciones del BANCO DE 
CRÉDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO. Esta transacción respondió al propósito de 
intensificar la labor del Banco en cartera destinada a un segmento de menor nivel de ingresos, 
objetivo estratégico y social de la entidad con miras a fortalecer el proceso de consolidación 
económica y social del país. El 7 de noviembre de 2006 se formalizó la fusión entre el Banco de 
Bogotá y MEGABANCO. 
 
El 29 de junio de 2007, FIDUBOGOTÁ S.A. (absorbente) y FIDUCOMERCIO S.A. (absorbida), filiales 
del Banco de Bogotá, formalizaron su fusión, previamente autorizada por la Superintendencia 
Financiera. 
 
El 23 de octubre 2009, se formaliza la fusión entre VALORES DE OCCIDENTE S.A. (absorbente), 
VALORES BOGOTÁ S.A. (absorbida), VALORES POPULAR S.A. (absorbida), y CASA DE BOLSA 
S.A. (absorbida). La nueva razón social de la entidad resultante del proceso de fusión de estas 
entidades es CASA DE BOLSA S.A. 
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En 2010, Banco de Bogotá realiza la adquisición de BAC Credomatic Network, conglomerado 
financiero centroamericano, ampliando su presencia internacional. Gracias a esta iniciativa, el Banco 
pudo ofrecer a los clientes locales y regionales un canal de acceso a un mercado potente y en 
constante evolución como el centroamericano. 
 
Así mismo, en 2010 la operación de Leasing Bogotá se integró al Banco de Bogotá, en concordancia 
con la posibilidad establecida en ese sentido por la Ley 1328 de 2009. 
 
La primera emisión de bonos ordinarios del Banco de Bogotá en el mercado internacional se llevó a 
cabo en el 2011, por un monto de US$600 millones. El monto de colocación reflejó la clara confianza 
de los analistas internacionales en la entidad. 
 
Durante el 2012, el Banco de Bogotá incursionó en el mercado hipotecario, ratificando su 
compromiso con los colombianos para cumplir sus sueños de adquisición de vivienda y así mejorar 
su nivel de vida y el de sus familias. 
 
En diciembre de 2012, PORVENIR, filial del Banco de Bogotá, adquirió BBVA Horizonte y un año 
más tarde fusionó sus operaciones. 
 
En febrero de 2013, Banco de Bogotá realizó una emisión de bonos en el mercado internacional por 
un valor de US $500 millones. 
 
En mayo de 2016, el Banco realizó una emisión de bonos subordinados por US$600 millones, y en 
noviembre de 2016, realizó una exitosa reapertura de dicha emisión, por US$500 millones. 
 
Con el objetivo de focalizar la gestión del negocio consolidado del Banco en el sector financiero, el 
21 de junio de 2016, se firmó el acuerdo de accionistas para realizar la cesión de control de 
CORFICOLOMBIANA a Grupo Aval, dejando de consolidar sus resultados dentro de los estados 
financieros consolidados del Banco. 
 
El 1 de enero de 2017, se realizó la cesión de control de CASA DE BOLSA a CORFICOLOMBIANA. 
  
En 2016 el Banco presentó su iniciativa Ruta Digital, con el objetivo de acelerar su evolución digital. 
Como fruto de este gran propósito, nace en marzo de 2017 el LAB DIGITAL, conformado por un 
equipo multidisciplinario, cuyo fin es convertir al Banco de Bogotá en el referente de experiencia del 
cliente y eficiencia en procesos, a través de la digitalización y el uso avanzado de los datos de cliente. 
 
En agosto de 2017, el Banco emite satisfactoriamente US$600 millones de Bonos ordinarios en el 
mercado de capitales internacional. 
 
El 4 de marzo de 2020 la calificadora Moody’s disminuyó la calificación de BAC Credomatic de Baa3 
(perspectiva negativa) a Ba1 (perspectiva estable) por un deterioro del ambiente competitivo de 
Costa Rica y Nicaragua (países donde opera). Sin embargo, esta disminución en el rating del BAC 
no representa un cambio en la calidad de los activos consolidados del Banco, principalmente, por la 
alta diversificación de la cartera del Banco y la recuperación en las economías anteriormente 
mencionadas. 
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2.1.13 Composición Accionaria 
 
Al 30 de septiembre de 2019, las 331,280,555 acciones ordinarias en las que está distribuido el 
capital del Banco de Bogotá se encontraban en poder de 11,658 accionistas. 

Composición Accionaria Banco de Bogotá 
Accionista Número de acciones % 

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 227,710,487 68.74% 

Consultorías de Inversiones S.A. 32,140,397 9.70% 

Rendifin S.A. 11,439,891 3.45% 

Adminegocios S.A.S. 9,062,222 2.74% 

Harinera del Valle S.A. 6,721,589 2.03% 

Iván Felipe Mejía Cabal 5,845,570 1.76% 

Actiunidos S.A. 4,235,294 1.28% 

Otros accionistas con menor participación 34,125,105 10.30% 

TOTAL 331,280,555 100.0% 
 
El principal accionista del Banco de Bogotá es Grupo Aval Acciones y Valores S.A., quien tiene el 
68.74% de las acciones del Banco. El detalle de la composición accionaria del Banco se encuentra 
publicado, de acuerdo con la regulación vigente, en el Registro Nacional de Valores y Emisiones 
(RNVE) y en la página web del Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el 
Inversionista / Accionistas y Asambleas. 
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2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.2.1 Organigrama general 
 
El Banco de Bogotá, al 30 de septiembre de 2019 presenta la siguiente estructura organizacional: 

Organigrama Banco de Bogotá 

Fuente: Banco de Bogotá 

A continuación, se hace una breve descripción de las principales divisiones y direcciones: 
 
Vicepresidencia Ejecutiva 
 
La Vicepresidencia Ejecutiva tiene como función principal orientar y canalizar el manejo y control de 
la operación del Banco, generando la dinámica necesaria de crecimiento y resultados del negocio. 
El Vicepresidente Ejecutivo ostenta la calidad de Representante Legal del Banco, es designado por 
la Junta y es la persona encargada de reemplazar al Presidente en sus faltas accidentales, 
temporales o definitivas. 
 
A cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva se encuentran las Vicepresidencias de Banca Masiva, Banca 
de Empresas y Canales. 
 
Vicepresidencia de Banca de Empresas 
 
La Vicepresidencia de Banca de Empresas gestiona los segmentos corporativo, empresarial, oficial, 
institucional, social y de mediana empresa. 
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Cuenta con un equipo especializado, enfocado en el conocimiento de las cadenas de valor de los 
clientes, brindando de forma precisa y personalizada a los empresarios, soluciones integrales. 
Cuenta con un portafolio con soluciones en diferentes áreas, tales como financiación, recaudo y 
pago, inversión, comercio internacional, leasing, logística, construcción, entre otras. 
 
Vicepresidencia de Banca Masiva 
 
La Vicepresidencia de Banca Masiva consolida la función de mercadeo, de servicio al cliente y la 
gestión de los segmentos oficial descentralizado, pequeña empresa, microempresarios, persona 
natural y del público en general. 
 
Esta Vicepresidencia cuenta con un equipo especializado para atender clientes, dentro de un modelo 
de relación, para los segmentos Oficial, Pyme, Banca Social y Premium, y un modelo de ventas 
masivo para los segmentos persona natural y microempresarios. 
 
Vicepresidencia de Canales 
 
La Vicepresidencia de Canales comercializa productos de consumo, ahorros y adquirencia. 
 
A través de un portafolio compuesto por cuentas de ahorro, seguros, tarjeta de crédito, libranzas y 
otros productos de consumo, se atienden empleados de las instituciones públicas y fuerzas militares, 
empleados de empresas privadas, pensionados e independientes. Así mismo, se ofrecen servicios 
de adquirencia a comercios y se maneja un Contact Center de Ventas dedicado a distribuir productos 
de consumo (tarjetas de crédito, libre destino, compra de cartera, entre otros) y seguros. 
 
Vicepresidencia de Internacional y Tesorería 
 
La Vicepresidencia de Internacional y Tesorería administra los portafolios de divisas, derivados e 
inversiones del Banco, tanto en moneda legal como extranjera, gestiona las estrategias de balance, 
maneja la tesorería, las operaciones de comercio exterior y vela por el resultado de las filiales y 
agencias del exterior. Dentro de sus funciones se destacan: 
 

1. Administrar la liquidez del Banco en moneda local y extranjera, cumpliendo con las normas 
de encaje y riesgo de liquidez. 

2. Diseñar el posicionamiento objetivo de balance, generando y ejecutando propuestas de 
gestión, a partir de la identificación, análisis y proyección de los riesgos estructurales de 
liquidez, tasa de interés y tasa de cambio del libro bancario. 

3. Administrar el sistema de precios de transferencia de Fondos (FTP). 
4. Gestionar los portafolios de inversión en instrumentos de renta fija, divisas y derivados. 
5. Generar estrategias comerciales que permitan atender las necesidades de productos y 

servicios de Tesorería, de los clientes del Banco.  
6. Captar fondos por necesidad del Banco, en moneda legal y extranjera. 
7. Manejar las relaciones y los negocios con los bancos corresponsales. 
8. Liderar la gestión comercial para el desarrollo de productos de comercio exterior e 

implementación de estrategias comerciales.  
9. Garantizar el desarrollo y el crecimiento de productos de captación y colocación de las filiales 

y agencias del exterior. 
10. Coordinar la gestión de las filiales y agencias del exterior. 
11. Analizar e informar los acontecimientos económicos, financieros y políticos que alteren el 

comportamiento de los mercados financieros locales e internacionales, así como también 
realizar pronósticos y proyecciones del panorama económico esperado.  

 
Vicepresidencia de Estrategia y Planeación Financiera 
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La Vicepresidencia de Estrategia y Planeación Financiera se encarga de conectar la gestión 
financiera de la organización con las estrategias corporativas establecidas para el corto, el mediano 
y el largo plazo. Así mismo, esta vicepresidencia lidera la transformación digital del Banco de Bogotá 
que promueve la innovación, brinda a la organización competencias en analítica, genera nuevos 
negocios digitales e incentiva el uso de canales digitales. 
 
Dentro de las funciones de gestión financiera, esta Vicepresidencia vela por la rentabilidad del 
negocio en todas las operaciones y proyectos realizados. Consolida la información y presenta los 
resultados separados y consolidados del Banco a través de los estados financieros. Sus principales 
funciones son: 
 

1. Apoyar y hacer seguimiento a la operación bancaria para optimizar la eficiencia financiera. 
2. Gerenciar y racionalizar necesidades de información financiera y estadística interna y 

externa. 
3. Gerenciar la planeación y creación de valor en el largo, mediano y corto plazo. 
4. Optimizar la gestión financiera del resultado consolidado del Banco y sus partes. 
5. Administrar integralmente los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
6. Apalancar el crecimiento orgánico e inorgánico con la estructura de capital y deuda óptimos. 

 
Vicepresidencia de Control Financiero y Regulación 
 
La Vicepresidencia de Control Financiero y Regulación se encarga de la supervisión de la 
contabilidad y seguimiento de los registros financieros del Banco. Dentro de sus principales 
responsabilidades se encuentran las siguientes: 

 
1. Análisis, interpretación y correcto registro contable de las operaciones del Banco. 
2. Definir el marco conceptual para la planeación tributaria y el cumplimento de las obligaciones 

fiscales del Banco. 
3. Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos impuestos por el regulador. 
4. Estructurar y gestionar un sistema de administración integral de riesgos. 

 
Vicepresidencia Administrativa 
 
La Vicepresidencia Administrativa tiene bajo su cargo el área de Talento Humano, la estrategia de 
sostenibilidad de la organización, la gestión de abastecimiento y logística, la administración de los 
activos físicos y de los canales físicos y electrónicos del Banco, el área de voz de cliente y la 
implementación de proyectos estratégicos para la mejora de la experiencia de cliente. 
Específicamente, se encarga de: 
  

1. Selección, formación y desarrollo del talento humano.  
2. Promoción de actividades para el bienestar de los colaboradores. 
3. Gestión de las relaciones laborales.  
4. Definición de las políticas de compensación. 
5. Definición e implementación de la estrategia de sostenibilidad del Banco.  
6. Abastecimiento estratégico y logística de bienes y servicios. 
7. Abastecimiento de efectivo a oficinas, clientes y ATM’s. 
8. Construcción, remodelación y mantenimiento de inmuebles y gestión de los bienes muebles.  
9. Custodia de la seguridad física de los colaboradores e inmuebles.  
10. Recepción, administración y venta de bienes recibidos en dación de pago. 
11. Definición de estrategia y administración de los canales físicos y electrónicos. 
12. Identificación de sinergias corporativas entre el Banco y sus filiales.  
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13. Gestión del modelo de voz de cliente e implementación de proyectos transversales para 
mejorar la experiencia de los diferentes segmentos de clientes.  

 
Vicepresidencia de Crédito 
 
La División de Crédito es responsable del proceso de análisis y decisión en el otorgamiento de crédito 
y del cumplimiento e implementación de las políticas de administración de riesgo crediticio, así como 
la administración del proceso de recuperación de cartera. 
 
División de Contraloría 
 
La auditoría interna es una actividad de aseguramiento y asesoría permanente a los distintos órganos 
de administración y gobierno, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización con un enfoque sistemático y disciplinado, que evalúa mediante criterios de 
independencia y objetividad, la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno, así como el cumplimiento de las normas, los requerimientos de los reguladores y la 
fiabilidad e integridad de la información financiera. 
 
La División de Contraloría del Banco ejerce dicha función, contribuyendo así a la protección del valor 
de la organización, su solvencia y reputación, y para ello, elabora y ejecuta un plan de auditoria 
basado en los principales riesgos (actuales o emergentes), aplicando los mejores estándares, 
prácticas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados. 
 
Además, tiene el apoyo y supervisión de un Comité de Auditoria que asesora a la entidad 
permanentemente, para fortalecer los sistemas de control del Banco y sus filiales. 
 
Gerencia Jurídica 
 
La Gerencia Jurídica es la encargada de identificar los riesgos legales en las distintas operaciones 
del Banco, así como fijar las políticas y definir los controles para mitigar tales riesgos.  
 
En desarrollo de lo anterior, la Gerencia Jurídica ejerce la representación judicial del Banco en todos 
los procesos judiciales y administrativos derivados del desarrollo de su objeto social, elabora y/o 
revisa los diversos contratos que el Banco pretende celebrar, estudia los títulos de los activos que 
pretenden ser entregados en garantía de operaciones de crédito por parte de los clientes del Banco 
y elabora las minutas para tal fin, entre otras actividades.  
 
Dirección de Riesgo de Crédito y Tesorería 
 
La Dirección de Riesgo de Crédito y Tesorería orienta y controla la ejecución de las políticas dictadas 
por el Comité de Gestión Integral de Riesgos de la Junta Directiva en toda la institución, asegurando 
su cumplimiento y alineación con los procesos y actividades desarrolladas por el Banco.  
 
Igualmente, realiza la medición, análisis, seguimiento y control de los riesgos que asume el Banco 
en sus operaciones de crédito y de tesorería, en moneda legal y extranjera, y en productos derivados, 
entre otros. 
 
 
Dirección Unidad de Control de Cumplimiento 
 
La Unidad de Control de Cumplimiento vela por la identificación, la prevención, el control y el 
monitoreo de riesgos asociados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, los riesgos 
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operativos, riesgos de seguridad bancaria y los relacionados con SOX. Dentro de sus funciones se 
destacan: 
 

1. Asegurar el correcto cumplimiento y aplicación de la Circular Básica Jurídica en su Parte I 
Título IV Capítulo IV sobre Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y 
de toda la regulación local aplicable. 

2. Asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales como GAFI y Basilea y demás 
normas extranjeras aplicables como los programas OFAC y ONU. 

3. Analizar las transacciones realizadas por clientes y usuarios, para detección de casos 
inusuales y reporte de casos sospechosos a la autoridad competente. 

4. Atender las solicitudes de los Corresponsales Extranjeros en temas relacionados con el 
programa LA/FT. 

5. Asegurar el correcto cumplimiento y aplicación de la Circular Básica Contable y Financiera 
(CE 100 de 1995) Capítulo XXIII sobre las reglas relativas a la administración del riesgo 
operativo.  

6. Contribuir a que el Banco opere en un marco de seguridad y eficiencia buscando minimizar 
las pérdidas por materialización de riesgo operativo. 

7. Presentar y monitorear el nivel de exposición del Banco frente a los riesgos operativos a los 
que puede incurrir en desarrollo de su actividad.  

8. Asegurar el correcto cumplimiento y aplicación de los controles SOX para garantizar 
transparencia en los estados financieros para los inversionistas. 

9. Presentar informes trimestrales a la Junta Directiva sobre el desempeño de los programas 
que la Dirección tiene a su cargo. 

10. Implementar el programa de capacitación para todos los funcionarios del Banco en los temas 
que administra la Unidad conforme a lo requerido por la regulación. 

11. Desarrollar modelos de minería de datos con metodologías de reconocido valor técnico 
mediamente el análisis de bases de datos del Banco para detección y monitoreo de 
situaciones que puedan relacionarse con riesgos para la Entidad en los temas que la Unidad 
tiene a su cargo, conforme a lo requerido por la regulación. 

12. Atender los requerimientos de las entidades del gobierno y relación con las autoridades para 
entrega de información. 

13. Soportar el análisis de los requerimientos de autoridades en cuanto a consecución de 
información, almacenamiento y comunicaciones. 

14. Gestionar y monitorear el modelo de seguridad de la información y su aplicación en el Banco. 
15. Responsable de ejecutar acciones de monitoreo transaccional, detección y contención 

orientadas a mantener los niveles de materialización de fraude a clientes dentro de los 
umbrales y apetito de riesgo definidos por la administración. 

 
Dirección Nacional de Operaciones y Procesos 
 
La Dirección Nacional de Operaciones es responsable de cumplir las operaciones y servicios 
ofrecidos y aceptados por la clientela y ejercer el rol de contraparte y controles para garantizar 
atender los requisitos del regulador y los compromisos adquiridos con el cliente. Como funciones 
principales están: 
 

1. Garantizar la ejecución de los procesos operativos del Banco con el cumplimiento de los 
estándares de tiempo de ciclo, productividad y calidad. 

2. Detectar a diario oportunidades de mejora y desarrollar los planes de acción requeridos para 
su implementación, interactuando con las demás áreas del Banco, y asegurar la 
sostenibilidad de los esquemas de operación implementados.  

3. Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes, mediante la adopción de medidas de 
mejoramiento a los procesos, derivadas de la implementación de acciones preventivas y 
correctivas generadas en el monitoreo y análisis de solicitudes, quejas y reclamos, 
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presentados por los consumidores financieros, recibidos a través de los diferentes canales 
establecidos por el Banco, la Defensoría del Consumidor Financiero, la Revisoría Fiscal o la 
Superintendencia Financiera de Colombia; propendiendo, porque las respuestas brindadas 
sean oportunas y eficaces, de conformidad con la normatividad vigente. 

4. Dirigir el cumplimiento de los controles de los procesos para que se ajusten a las leyes, 
normas y reglamentos oficiales que rigen la actividad bancaria. 

5. Asegurar que los procesos operativos son eficientes. 
 
Dirección Nacional de Sistemas 
 
La misión de la Dirección Nacional de Sistemas es definir e implementar la estrategia de tecnología 
del Banco, aportando el talento especializado y los recursos tecnológicos necesarios para impulsar 
la estrategia de las áreas de negocio; apalancando el desarrollo de soluciones que atiendan sus 
requerimientos, a fin de convertirlas en productos y servicios basados en procesos simples y 
eficientes, que permitan ofrecer el mejor servicio y experiencia a los clientes.  
 
De igual forma, asegurar que las aplicaciones, la arquitectura y la infraestructura tecnológica 
permanezcan debidamente actualizadas, sean flexibles, resilientes y tengan la capacidad adecuada 
para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del negocio, promoviendo continuamente la 
eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos del Banco. Como parte de sus funciones se 
destacan: 
 

1. Definir y controlar el presupuesto de inversiones y gastos de tecnología.  
2. Garantizar la operación, la estabilidad y el cumplimiento de los niveles de servicios, de 

acuerdo con los estándares de disponibilidad, seguridad y calidad de TI. 
3. Liderar las actividades de las fábricas de desarrollo de Software del Banco y gestionar de 

manera adecuada el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones. 
4. Definir y garantizar la implementación de las políticas y los lineamientos de seguridad de la 

información y ciberseguridad, alineados con la estrategia de Seguridad del Banco, la 
estrategia de negocio y los planes de TI. 

5. Gestionar de manera integral el ciclo de vida de los procesos de la organización, 
garantizando su alineación con la estrategia del negocio. 

2.2.2 Código de Buen Gobierno 
 
El Banco de Bogotá cuenta con Código de Buen Gobierno cuyo objeto es proveer el marco de 
dirección y control para la gestión del Banco, el cual deben seguir sus órganos de dirección, 
administración y control, en todas sus actuaciones. Así mismo, señala los mecanismos de relación 
del Banco con los diferentes grupos de interés.  

El Código de Buen Gobierno contempla la naturaleza y marco de actuación de la entidad; sus 
órganos de gobierno, incluyendo órganos de dirección, administración y control; acciones que 
componen su capital y relaciones con sus accionistas; relaciones con grupos de interés; mecanismos 
de información; administración y gestión integral de riesgos; lineamientos de manejos de conflictos 
de interés. En sus Anexos 1 y 2, el Código de Buen Gobierno del Banco de Bogotá incluye el 
Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas y el Reglamento Interno de la Junta 
Directiva, respectivamente. 

La última actualización del Código de Buen Gobierno fue aprobada por la Junta Directiva del Banco 
en su reunión realizada el 12 de marzo de 2019, según consta en Acta No. 1.488. Esta reforma fue 
presentada a la Asamblea de Accionistas para su conocimiento, en su reunión ordinaria del 28 de 
marzo de 2019. 
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Una copia del mismo se encuentra disponible de manera permanente en la página de Internet del 
Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista / Gobierno Corporativo. 

Adicionalmente, el Banco de Bogotá reporta anualmente a la Superintendencia Financiera el Reporte 
de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas – Código País, de conformidad con la Circular 
Externa 028 de 2014. Dicho reporte también se encuentra disponible en la página de Internet del 
Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista / Gobierno Corporativo. 

2.2.3 Mecanismo para la administración del riesgo de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo. 

 
El Banco de Bogotá cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la normatividad vigente 
aplicable en materia de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo. 

2.2.4 Junta Directiva 
 
El Banco tiene una Junta Directiva compuesta por cinco (5) miembros principales con sus 
correspondientes suplentes personales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas por un 
período de un (1) año pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del 
vencimiento de su período. 

Para efectos de la elección de los miembros de la Junta Directiva, se aplica el sistema del cociente 
electoral y se debe tener en cuenta la idoneidad, trayectoria, prestigio, conocimiento, competencia y 
disponibilidad necesarios de los candidatos para cumplir las responsabilidades exigidas por esta 
posición. Los candidatos estarán sujetos a las normas previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y demás disposiciones reglamentarias sobre posesión de administradores, cumplimiento 
de deberes e inhabilidades e incompatibilidades. 
 
De acuerdo con el Artículo 31 de los Estatutos sociales del Banco de Bogotá, son funciones de la 
Junta Directiva: 

1. Darse su propio reglamento;  
2. Establecer y suprimir, previos los requisitos legales, las filiales, sucursales y agencias que 

estime conveniente; 
3. Atender todo lo relacionado con los cambios de títulos de acciones del Banco y las nuevas 

emisiones de acciones en reserva, correspondientes al capital autorizado; 
4. Aclarar, previa consulta con la Superintendencia Financiera de Colombia, el sentido de los 

artículos de los Estatutos cuando se presente duda, e informar en la siguiente Asamblea 
General; 

5. Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias, en conjunto con 
el Presidente del Banco o con quien haga sus veces, los estados financieros de propósito 
general, y demás informes, documentos, detalles y cuentas exigidos por las normas legales, 
basándose, entre otros, en los reportes del Comité de Auditoría, del Revisor Fiscal y del 
personal directivo del Banco; y proponer la distribución de utilidades a que pueda haber 
lugar, previa deducción de la parte de ellas que deba destinarse a la reserva legal y a las 
demás que se establezcan. Esta presentación estará acompañada de un informe sobre la 
marcha de los negocios y situación general del Banco, incluyendo la descripción de los 
principales riesgos del Banco, las actividades de control interno así como los hallazgos 
relevantes. Dicho informe estará a disposición de los accionistas de acuerdo con los 
mecanismos que se establezcan en el Código de Buen Gobierno; 
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6. Crear, a solicitud de la Presidencia del Banco, los cargos de Gerentes de sucursales, o que 
conlleven la representación legal del Banco; 

7. Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Junta y resolver sobre su renuncia a tales 
dignidades; 

8. Nombrar y remover libremente al Presidente del Banco, señalar su remuneración y resolver 
sobre su renuncia y licencias; 

9. Evaluar la gestión del Presidente del Banco y demás ejecutivos principales de la entidad 
mediante la consideración del informe de gestión al final de cada ejercicio, así como en las 
demás ocasiones en que ello sea requerido por disposición legal o por exigencia de la Junta 
Directiva; 

10. Crear comités consultivos o asesores que considere necesarios, definir sus funciones y 
hacer las correspondientes designaciones; 

11. Señalar o aprobar las atribuciones de los Vicepresidentes, así como de cualquier otro 
miembro del personal directivo que le sea sometido a consideración por parte de la 
Presidencia del Banco; 

12. Adoptar las determinaciones relativas a las personas que ejercerán la representación legal 
del Banco; 

13. Decidir sobre las cuestiones que le someta a consideración el Presidente del Banco; 
14. Convocar a la Asamblea para que esta decida sobre la renuncia de los miembros de la Junta 

Directiva y del Revisor Fiscal; 
15. Convocar la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias, cuando lo juzgue 

conveniente; 
16. Considerar los estados financieros mensuales; examinar los libros y documentos del Banco 

y verificar el estado de tesorería de este; 
17. Someter a consideración de la Asamblea los proyectos de reformas a los Estatutos; 
18. Velar por el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos de 

regulación del mercado; 
19. Adoptar las medidas específicas respecto del gobierno de la sociedad, su conducta y su 

información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus 
acciones o en cualquier otro valor que emita y la adecuada administración de sus asuntos y 
el conocimiento público de su gestión; 

20. Velar por el respeto a los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas en 
valores, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de regulación del mercado; 

21. Aprobar un Código de Buen Gobierno que contendrá las normas, políticas y mecanismos 
exigidos por la Ley, la Asamblea General de Accionistas y los Estatutos y aprobar sus 
modificaciones y actualizaciones; 

22. Velar por el cumplimiento de los Estatutos, de las normas legales aplicables a la institución 
y de las decisiones que adopte la misma Junta o la Asamblea General de Accionistas; 

23. Velar por el debido cumplimiento a las políticas y procedimientos de control interno del 
Banco; 

24. Autorizar la emisión de bonos; 
25. Autorizar o no la procedencia de las auditorías especializadas cuando así lo soliciten 

accionistas que representen por lo menos el quince por ciento (15%) de las acciones en 
circulación del Banco y/o inversionistas que sean propietarios al menos del veinticinco por 
ciento (25%) del total de los títulos de renta fija en circulación emitidos por el Banco, en los 
términos y condiciones que establezca el Código de Buen Gobierno; 

26. Autorizar las donaciones que haya de efectuar la sociedad, todo ello actuando dentro de las 
autorizaciones otorgadas por la Asamblea para el efecto; 

27. Analizar y definir los principios que rigen el Gobierno Corporativo del Banco; 
28. Ejercer las facultades que según los estatutos no estén asignadas a la Asamblea General 

de Accionistas; 
29. Aprobar los reglamentos de suscripción de acciones, los que contendrán: a) La cantidad de 

acciones que se ofrezca, que no podrá ser inferior a las emitidas; b) La proporción y forma 
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en que podrán suscribirse; c) El plazo de la oferta, que no será menor de quince (15) días ni 
excederá de un (1) año; d) El precio al que sean ofrecidas; e) Los plazos para el pago de las 
acciones. En relación con la fijación del precio al que sean ofrecidas las acciones, no será 
necesario realizar el estudio técnico referido en el artículo 41 de la ley 964 de 2005; 

30. Dar respuesta a las propuestas sobre puntos a ser debatidos por la Asamblea General de 
Accionistas que presente a la Junta Directiva un número plural de accionistas que 
represente, cuando menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas, y 

31. Las demás que le correspondan conforme a la Ley y a los Estatutos. 

2.2.5 Composición actual de la Junta Directiva del Banco de Bogotá 
 
En su reunión del 28 de marzo de 2019, la Asamblea General de Accionistas del Banco aprobó la 
elección de los siguientes miembros de Junta Directiva, para el período comprendido entre el 1° de 
abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, según consta en el Acta No. 74 del máximo órgano social: 

Junta Directiva del Banco de Bogotá 
Principales Suplentes 

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Jorge Iván Villegas Montoya 

Sergio Uribe Arboleda Sergio Arboleda Casas 

Alfonso de la Espriella Ossio Ana María Cuéllar de Jaramillo 

Carlos Arcesio Paz Bautista Álvaro Velásquez Cock 

José Fernando Isaza Delgado Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 
 
Los perfiles biográficos de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Bogotá se encuentran 
publicados en la página web del Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el 
Inversionista / Gobierno Corporativo. 

2.2.6 Mecanismos para garantizar la independencia de los miembros de la Junta 
Directiva 

 
De acuerdo con la Ley 964 de 2005, Capítulo Segundo, Artículo 44, la Junta Directiva del Banco de 
Bogotá deberá estar integrada “… por un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros 
principales, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser independientes. 
… Los suplentes de los miembros principales independientes deberán tener igualmente la calidad 
de independientes.”  

Actualmente, 4 de los 10 miembros de la Junta Directiva del Banco son independientes, de acuerdo 
con la definición incluida en Parágrafo 2º del Artículo 44, Ley 964, arriba mencionado, con excepción 
del Dr. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, por sus vinculaciones con el Grupo Aval y la Organización 
Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda.; del Dr. Jorge Iván Villegas Montoya, por mantener un contrato 
de asesoría legal con el Banco; y de los Drs. Alfonso de la Espriella Ossio, Ana María Cuéllar de 
Jaramillo, Carlos Arcesio Paz Bautista y Álvaro Velásquez Cock, quienes son miembros de Juntas 
Directivas de otras entidades del Grupo Aval en Colombia. 

2.2.7 Cargos adicionales de los miembros de Junta Directiva en el Banco de 
Bogotá o sus vinculadas 

 

http://www.bancodebogota.com/
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Al 30 de septiembre de 2019, los miembros de la Junta Directiva del Banco de Bogotá mencionados 
en el numeral 2.2.6. se desempeñan como miembros de Juntas Directivas de otras entidades del 
Grupo Aval en Colombia.  

Específicamente, los Drs. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Carlos Arcesio Paz, Jorge Iván Villegas 
y Álvaro Velásquez Cock forman parte de la Junta Directiva de Corficolombiana; el Dr. Alfonso de la 
Espriella Ossio, de la Junta Directiva de Almaviva S.A.; el Dr. Jorge Iván Villegas Montoya, de la 
Junta Directiva de Fiduciaria Bogotá S.A.; y la Dra. Ana María Cuéllar, de la Junta Directiva de 
Megalínea.  

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva del Banco desempeña otro cargo al interior de la 
entidad. 

2.2.8 Personal Directivo 
 
El personal directivo del Banco de Bogotá es el siguiente: 

Personal Directivo del Banco de Bogotá 
Cargo Nombre 

Presidente Alejandro Figueroa Jaramillo 

Vicepresidente Ejecutivo Juan María Robledo Uribe 

Vicepresidente de Banca Masiva  Mauricio Fonseca Saether 

Vicepresidente de Banca de Empresas Rafael Arango Calle 

Vicepresidente de Canales Julián Sinisterra Reyes 

Vicepresidente de Internacional y Tesorería Germán Salazar Castro 

Vicepresidente de Estrategia y Planeación Financiera Julio Rojas Sarmiento 

Vicepresidente Administrativo Isabel Cristina Martínez Coral 

Vicepresidente de Crédito César Castellanos Pabón 

Vicepresidente de Control Financiero y Regulación María Luisa Rojas Giraldo 

Director Nacional de Operaciones y Procesos Graciela Rey Barbosa 

Director Nacional de Sistemas Oscar Bernal Quintero (1) 

Director de Riesgo de Crédito y Tesorería Carlos Nieto Martínez 

Director Unidad de Control de Cumplimiento Luis Bernardo Quevedo Quintero 

Gerente Jurídico José Joaquín Díaz Perilla  
(1) El 12 de noviembre de 2019, el Señor Oscar Bernal fue nombrado Vicepresidente de Tecnología y Procesos como 
consta en el Acta No.1523 de la Junta Directiva. Sin embargo, el organigrama del banco a esta fecha no se ha modificado 
y mantiene los cargos antes descritos 

 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
    
 

70 
 

2.2.9 Revisor Fiscal 
 
La Revisoría cuenta con un grupo independiente de trabajo para el cabal cumplimiento de sus 
funciones. La Asamblea General de Accionistas elige al Revisor Fiscal del Banco para periodos de 
un (1) año.  
 
En su reunión ordinaria del 28 de marzo de 2019, la Asamblea Ordinaria de Accionistas eligió a la 
firma KPMG S.A.S. como revisor fiscal del Banco de Bogotá para el periodo abril de 2019 - marzo 
de 2020. Actualmente, han sido delegados por esta firma el Sr. William Torres Muñoz, como principal, 
y el Sr. José Boris Forero Cardoso, como suplente. 
 
A continuación, se presenta información sobre cada uno de los revisores fiscales actuales: 
 
William Torres Muñoz  
  
Tarjeta profesional: T. P. 16059-T.  
 
Estudios realizados: Contaduría Pública, Universidad de La Salle. 

MBA, Universidad de los Andes.  
 
Vinculado a KPMG S.A.S desde el 17 de agosto de 2010. 
 
Ejerce como Revisor Fiscal del Banco de Bogotá desde el 4 de julio de 2019. 
 
Experiencia laboral: Actualmente, KPMG S.A.S. - Vicepresidente. 
 Anteriormente, actividad independiente, Ernst & Young, Deloitte & Touche.  
 
Entidades donde ha ejercido funciones de Revisor Fiscal:  

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., 
Banco Agrario de Colombia S.A., 
Colfondos S.A.  
Banco Pichincha S.A. 
Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Banco Unión Colombiano 
Aerorepública S.A., 
Unisys S.A., 
Clorox Colombia S.A., entre otras. 

   
 
José Boris Forero Cardoso 
      
Tarjeta profesional: T. P. 69813-T 
  
Estudios realizados: Contaduría Pública, Universidad Central. 
   Especialización Revisoría Fiscal y Contraloría, Universidad Central. 
 Especialización en Aseguramiento y Control Interno, Universidad Javeriana. 
 
Vinculado a KPMG S.A.S desde el 4 de agosto de 2000. 
 
Ejerce como Revisor Fiscal Suplente del Banco de Bogotá desde el 7 de abril de 2016. 
 
Experiencia laboral: Actualmente, KPMG S.A.S. - Director. 
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 Anteriormente, diferentes cargos en Ahorramás AV Villas.  
 
Entidades donde ha ejercido funciones de Revisor Fiscal:  

A toda Hora S.A. ATH, 
Redeban Multicolor S.A., 
Fiduciaria La Previsora S.A., 
Seguros Alfa S.A., 
Almaviva S.A., 
Positiva Compañía de Seguros S.A.,  
Fiduciaria Colpatria S.A., 
Seguros Comerciales Bolívar S.A., 
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., 
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., 
Grupo Aval Acciones y Valores S.A., entre otras.   

2.2.10 Participación accionaria de los miembros de Junta Directiva y Personal 
Directivo en el Banco de Bogotá  

 
Al 30 de septiembre de 2019, los siguientes miembros de la Junta Directiva y del Personal Directivo 
del Banco de Bogotá participaban en el capital social del Banco de Bogotá: 
 
Participación accionaria de miembros de la Junta Directiva y Personal Directivo: 

Identificación Nombre No. de 
Acciones 

% Part. 
Accionaria 

19.136.957 URIBE ARBOLEDA SERGIO 11,274 0.003403% 

79.142.213 SALAZAR CASTRO GERMAN 7,375 0.002226% 

19.463.398 SARMIENTO GUTIERREZ LUIS CARLOS 2,766 0.000835% 

17.159.943 ARBOLEDA CASAS SERGIO 1,355 0.000409% 

17.143.307 ISAZA DELGADO JOSE FERNANDO 744 0.000225% 

3.337.554 VELASQUEZ COCK ALVARO 178 0.000054% 

820.333 DE LA ESPRIELLA OSSIO ALFONSO 147 0.000044% 

17.090.722 VILLEGAS MONTOYA JORGE IVAN 125 0.000038% 

16.689.403 SINISTERRA REYES JULIAN 6 0.000002% 
 

2.2.11 Programas para otorgar participación a los empleados 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Banco de Bogotá no tiene convenios o programas vigentes que 
faciliten o permitan a los empleados obtener participación en el capital del Banco. 

2.2.12 Situación de Subordinación 
 
Actualmente, el Banco de Bogotá está subordinado al Grupo AVAL Acciones y Valores S.A., 
sociedad holding colombiana que representa al grupo financiero más grande en Colombia, la cual a 
su vez está subordinada al Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo en los términos de los artículos 260 y 
261 del Código de Comercio. 
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Grupo Aval Acciones y Valores S.A., tiene 227,710,487 acciones equivalentes al 68.74% del total de 
las acciones del Banco. 

2.2.13 Filiales Banco de Bogotá 
 
El Banco de Bogotá ejerce control sobre: 

1. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante Almaviva) la cual a su vez 
controla a: 

o Almaviva Global Cargo S.A.S. 

o Almaviva Zona Franca S.A.S. 

2. Fiduciaria Bogotá S.A. 

3. Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (en adelante 
Porvenir) la cual a su vez controla a: 

o Aportes en Linea S.A. 

4. Megalínea S.A. 

5. Aval Soluciones Digitales S.A 

6. Banco de Bogotá Panamá: la cual a su vez controla a: 

o Banco de Bogotá Nassau Limited 

7. Leasing Bogotá S.A. Panamá (en adelante Leasing Bogotá Panamá) la cual a su vez controla 
a: 

o BAC Credomatic Inc. 

8. Corporación Financiera Centroamericana – Ficentro S.A. 

9. Bogota Finance Corporation. 
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Porcentaje de participación subordinadas del Banco de Bogotá 
Razón Social Actividad Económica Domicilio % Directo % Indirecto % Total 

ALMAVIVA S.A. 

Depósito, conservación, custodia y vigilancia, 
manejo, recibo, transporte y distribución de 
mercancías de procedencia nacional o extranjera y 
la compra y venta de dichos bienes por cuenta de 
sus clientes. 

Colombia 94,93% 0.88% 95,81% 

   o Almaviva Global Cargo            

   S.A.S. 

Transporte y distribución de mercancías con 
equipos propios o ajenos. 

Colombia  94,78% 94,78% 

   o Almaviva Zona Franca 

   S.A.S. 

Logística, manipulación, distribución, empaque, 
envase, etiquetado y clasificación en zonas francas. 

Colombia  100,00% 100,00% 

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 
Celebración de contratos de Fiducia mercantil y de 
mandatos Fiduciarios. 

Colombia 94,99%  94,99% 

FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTIAS PORVENIR S.A. 

Administración y manejo de los fondos de 
pensiones y cesantías, así como la administración 
de los patrimonios autónomos que constituyan las 
entidades territoriales. 

Colombia 36.51% 9.88% 46,39% 

   o Aportes en Linea S.A. 

Servicios técnicos o administrativos para 
establecimientos de crédito y prestación de 
servicios de procesamiento de información en 
materia de seguridad social. 

Colombia 2.04% 34.65% 36.69% 

MEGALINEA S.A. 
Brinda soluciones especializadas de alta calidad en 
recuperación de cartera, contact center, talento 
humano y procesos operativos. 

Colombia 94.90%  94.90% 

AVAL SOLUCIONES DIGITALES 
S.A 

Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos 
Electrónicos, permitiendo a clientes bancarizados y 
no bancarizados obtener un producto financiero y 
realizar transacciones y compras online de manera 
fácil, sin necesidad de manejar efectivo. 

Colombia 38.90%  38.90% 

BANCO DE BOGOTA PANAMA 
S.A. 

Licencia Internacional para efectuar negocios de 
Banca, excepto banca local por ser “Off-shore” 

Panamá 100,00%  100,00% 

   o Banco de Bogotá Nassau 

    Ltda. 

Licencia Internacional para efectuar negocios de 
Banca, excepto banca local por ser “Off-shore” Bahamas  100,00% 100,00% 

LEASING BOGOTA S.A. 
PANAMA 

    

 o BAC Credomatic Inc. 

   

Compañía tenedora de acciones en otras entidades 
del sector bancario y actividades de inversión. 

Panamá 100,00% 

 

100,00% 

Servicios financieros 
Islas Vírgenes 
Británicas 

100,00% 100,00% 

CORPORACION FINANCIERA 
CENTROAMERICANA – 
FICENTRO S.A. 

Entidad de crédito Panamá 49,78% 49,78% 99,56% 

BOGOTA FINANCE 
CORPORATION 

Licencia General e Internacional para efectuar 
negocios de Banca 

Grand Cayman 100,00%  100,00% 
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2.2.14 Dividendos Recibidos 
 
Durante el año 2019, el Banco de Bogotá ha recibido dividendos de sus filiales subsidiarias 
y asociadas por $ 268,857 millones, distribuidos de la siguiente manera: 

Cifras en millones COP a Septiembre de 2019 

Entidad  
Clase de 
subord. 

% de part. 
accionaria (1) Capital Reservas Utilidad Dividendos 

Recibidos 
Leasing Bogotá S.A 
Panamá  Subsidiaria 100.00% 5,550,668 - 930,563 - 

Banco de Bogotá 
Panamá S.A Subsidiaria 100.00% 121,783 - 27,516 - 

Porvenir S.A Subsidiaria 36.51% 109,211 515,584 476,018 66,667 
Fiduciaria Bogotá 
S.A Subsidiaria 94.99% 28,585 46,651 103,113 45,257 

Almaviva S.A Subsidiaria 94.93% 403 14,387 -1,181 - 

Megalinea S.A Subsidiaria 94.90% 111 3,731 582 - 

Aportes en Línea S.A Subsidiaria 2.04% 1,027 40,925 12,639 - 
Aval Soluciones 
Digitales S.A Subsidiaria 38.90% 16,000 - -1,670 - 

Bogotá Finance 
Corporation Subsidiaria 100.00% 96 - 3 - 

Corficolombiana  Asociada 33.25% 2,966 1,824,380 1,188,291 152,542 (2) 

Casa de Bolsa Asociada 22.80% 15,580 8,282 1,905 - 

ATH - A toda hora Asociada 20.00% 333 8,803 760 - 

Otras (3)  4,391 
(1) Participación accionaria directa. 
(2) Dividendos en acciones, correspondientes a título en DECEVAL, incrementando las acciones en $6,623,737 pesos a 

razón de 23.029.66 por acción. 
(3) Corresponde inversión en títulos participativos en Cámara de Divisas, Credibanco, Redeban Multicolor, Zona Franca 

de Bogotá SA, Bolsa de Valores de Colombia SA, Cámara de Riesgo Central, Desarrolladora de Zonas Francas SA, 
ACH Colombia. 

2.2.15 Relaciones laborales 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Banco de Bogotá tenía 10,219 empleados vinculados con contrato 
de trabajo a término indefinido, 12 con contrato a término fijo y 432 con contrato de aprendizaje. 
Adicionalmente, 539 empleados temporales contratados por empresas de servicios temporales y 
1,202 contratos de outsourcing, a través de Megalínea. 
 
El Banco mantiene un buen clima de trabajo y buenas relaciones con los sindicatos existentes en la 
entidad. Estos sindicatos son la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios -ACEB-, la Unión 
Nacional de Empleados Bancarios –UNEB- y la Asociación Democrática de Empleados Bancarios 
del Sector Bancario y Financiero ADEBAN. Al 30 de septiembre de 2019, el Banco de Bogotá tenía 
5,320 empleados sindicalizados. 
 
Así mismo, en el mes de agosto de 2018 el Banco acordó una nueva Convención Colectiva de 
Trabajo por 3 años, con vigencia del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021 con la ACEB, 
el 12 de septiembre de 2018 con la UNEB con vigencia también de 3 años y ADEBAN se acogió a 
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la convención colectiva suscrita con la ACEB, las cuales cubren 5,731 empleados de los cuales 550 
son convencionados no afiliados. 
 
En los últimos tres (3) años no se han presentado interrupciones parciales ni totales de las 
actividades propias del Banco de Bogotá, como consecuencia de diferencias en las relaciones 
laborales. 
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2.3 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR-
PRODUCCIÓN E INGRESOS OPERACIONALES 

2.3.1 Descripción de los principales mercados en los que participa el emisor. 
 
El Banco de Bogotá es un banco universal; atiende los diferentes segmentos del mercado, mediante 
modelos de atención especializados y soluciones financieras adecuadas a sus necesidades; cuenta 
con dos macrosegmentos consolidados a través de dos vicepresidencias comerciales: 
Vicepresidencia Banca Masiva y Vicepresidencia Banca Empresas. 
 
La Banca Masiva consolida la función de mercadeo, de servicio al cliente y la gestión de los 
segmentos oficial descentralizado, pequeña empresa, microempresarios, persona natural y del 
público en general.  
 
Por otro lado, la Banca Empresas gestiona los segmentos corporativos, empresarial, Oficial e 
Institucional. Así mismo, integra la mediana empresa en su modelo comercial. Dentro del segmento 
corporativo, el Banco de Bogotá ofrece productos y servicios a una gran variedad de sectores 
económicos, entre los cuales se encuentran el sector industrial, comercial, agropecuario, minería, 
servicios y construcción, entre otros.  
 
El Banco de Bogotá ha avanzado consistentemente en la ejecución de su estrategia digital, 
brindando soluciones financieras mucho más ágiles, fáciles y efectivas a los segmentos que atiende. 
Lo anterior, con el fin de generar una oferta de valor personalizada y ajustada a las necesidades 
financieras de cada uno de los clientes. Actualmente el Banco cuenta con un portafolio digital 
enfocado en la Banca Masiva, ofreciendo Cuentas de Ahorro, Tarjetas de Crédito, créditos de 
Libranzas, créditos de Vivienda y Libre Destino. 
 
A continuación, se describen cada uno de los segmentos en los que opera el Banco: 
 
Banca Empresas:  
 
Gestiona los segmentos: 
 • Corporativo:  Atiende clientes con ventas mayores a $160.000 millones (para Bogotá) y mayores 

a $100.000 millones (para Antioquia, Nororiente y Occidente). Adicionalmente, atiende las 
Empresas Industriales y de Economía Mixta.  

 • Empresarial:  Atiende clientes con ventas entre $25,000 y $160,000 millones (para Bogotá) y 
entre $25,000 y $100,000 millones (para Antioquia, Nororiente y Occidente).  

 • Mediana Empresa:  Atiende empresas o personas naturales con negocio, cuyas ventas anuales 
están entre $5,000 y $24,999 millones.  

 • Oficial (VP Banca Empresas): Se atienden entidades del Gobierno Nacional, centralizadas y 
descentralizadas, organismos de control, empresas comerciales del Estado y empresas 
comerciales de economía mixta, entes territoriales del orden Departamental y Municipal, 
ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.  

 • Institucional:  Atiende instituciones que cumplen labores de administración de recursos 
económicos de terceros, aquellas que proporcionan soluciones de financiación y ofrecen 
productos de cubrimiento de riesgo; vigiladas por la Superintendencia Financiera, tales como 
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Bancos, compañías de financiamiento comercial, aseguradoras, fiduciarias, comisionistas de 
bolsa, fondos de pensiones y cesantías; así como cajas de compensación familiar y filiales del 
Banco Bogotá (Corficolombiana, Almaviva). 

 • Social:  A este segmento pertenecen entidades del sector solidario de la economía colombiana; 
se atienden en la vicepresidencia Banca Empresas los clientes de este segmento con ingresos 
anuales superiores a $5,000 millones. Se encuentran:  

▪ Cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Superintendencia Financiera. 
▪ Fondos de Empleados, Cooperativas con sección de Aporte y Crédito, Cooperativas sin 

sección de Aporte y Crédito, Cooperativas Multiactivas e integrales vigiladas por la 
Superintendencia Solidaria. 

 
Banca Masiva: 
 • Oficial:  Entidades territoriales del orden departamental y municipal y entes descentralizados. 

Dependen del Estado de manera directa o indirecta. Sus recursos provienen de la asignación 
presupuestal del Estado, de regalías por recursos explotados en sus regiones o por servicios 
prestados a terceros. 

  • Social:  A este segmento pertenecen entidades del sector solidario de la economía colombiana; 
con ingresos anuales inferiores a $5,000 millones. Son Cooperativas con actividad financiera 
vigiladas por la Superintendencia Financiera. Fondos de Empleados, Cooperativas con sección 
de Aporte y Crédito, Cooperativas sin sección de Aporte y Crédito, Cooperativas Multiactivas e 
integrales vigiladas por la Superintendencia Solidaria. 
 • Pequeña Empresa:  Empresas con procesos administrativos, productivos y técnicos con mayor 
nivel de complejidad, separación entre las personas encargadas de la producción y de la 
administración, personal especializado sistemas contables. Estas empresas tienen entre 11 a 
50 empleados y activos entre 501 y 5,000 SMMLV. 

 • Microempresas:  Empresas de sectores industriales, comerciales, de servicio y agropecuarios 
que cuentan con administración simple, procesos de administración y producción un poco más 
ordenados que la microempresa, manejo de contabilidad sencilla, tecnificación media-baja, 
subutilización de la capacidad instalada. Tienen aproximadamente 10 empleados y activos 
inferiores a 500 SMMLV. 

 • Microfinanzas:  Negocios productivos en los sectores comercial, industrial, transporte, 
agropecuario, profesionales independientes de estratos 1, 2 y 3. Estos negocios pueden ser 
formales o informales y muchos de ellos son liderados por mujeres cabeza de familia.  

 • Persona natural:  Personas naturales, mayores de 18 años, económicamente activos, con 
ingresos entre 2 y 6 SMMLV, clientes que se encuentran haciendo sus primeras inversiones 
como compra de vehículo, y requieren de financiación para realizar sus estudios profesionales. 

 • Persona natural alto:  Personas naturales, mayores de 25 años, económicamente activos, 
profesionales, con ingresos entre 6 y 10 SMMLV, con responsabilidades laborales y familiares, 
les gusta estar actualizados, aprovechar el tiempo libre, se preocupan por su cuidado personal 
y apariencia. 

 • Persona natural preferente:  Promedio 45 años, con ingresos entre 10 y 30 SMMLV. Le gustan 
los buenos restaurantes, viajar, cursos de actualización permanente, deporte, les gusta mucho 
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ahorrar (ahorros programados) pero con alta rentabilidad, son personas muy estables, son 
emprendedores, negociantes, con mucha proyección a conseguir estabilidad económica. 

  • Premium:  Persona Natural Premium: Personas naturales con ingresos brutos superiores a los 
30 SMMLV o Patrimonio Bruto superior a 3,000SMMLV.  

 • Persona Jurídica Premium:  Sociedades de patrimonio familiar y /o sociedades para manejo 
de la actividad profesional de los clientes Premium, tales como: Médicos, Odontólogos y otros 
profesionales. Personas con altos ingresos o rentistas de capital que buscan grandes 
inversiones y un portafolio especializado de productos. Cuentan con servicios de atención 
prioritaria, tienen a su disposición espacios exclusivos y acceso a privilegios. 

2.3.2 Información sobre el grado de dependencia de los principales proveedores 
y clientes, locales y extranjeros, cuando sea superior al 20% 

 
El Banco de Bogotá no tiene un cliente o proveedor local y/o extranjero que le genere un grado de 
dependencia igual o superior al veinte por ciento (20%). 

2.3.3 Descripción de las principales actividades productivas y de ventas del 
emisor 

2.3.3.1 Entorno económico en el que desarrolla su actividad el Banco 
 
El descenso en los precios del petróleo entre 2015 y 2016 fue un punto de inflexión para los 
indicadores de actividad e inflación, que se hizo extensivo a los sectores fiscal y externo de la 
economía colombiana. En el primer caso, llevó al crecimiento económico a una fase de 
desaceleración que inició en 2015 y alcanzó su nivel más bajo en 2017 con una modesta expansión 
de la economía de 1.4%, la menor desde 2009 cuando la economía se vio afectada por la Crisis 
Financiera Internacional. Luego de ello, en 2018 la economía comenzó una fase de recuperación, 
que la llevó a crecer 2.6% en 2018, tendencia que se consolida en 2019 pues en los primeros seis 
meses del año el crecimiento repunta a 3.0%. En el balance desagregado, el consumo de los hogares 
se posiciona como uno de los sectores con mayor aporte y compensa la debilidad que persiste en 
rubros como la construcción. Además, la información disponible del tercer trimestre reafirma la 
recuperación de la actividad y apunta a que el crecimiento superaría lo presentado en el primer 
semestre. 
 
El choque petrolero también causó una presión alcista significativa en la tasa de cambio, que 
repercutió en una mayor inflación de transables. Este factor se sumó a uno de los fenómenos de El 
Niño más intensos en la historia del país, que en conjunto impulsaron la inflación en 2016 a un 
máximo de 9.0% a mediados de año, por encima del límite superior del rango objetivo del Banco de 
la República de entre 2% y 4%. Si bien a partir de allí la inflación comenzó a descender, el 
incumplimiento de la meta del banco central continuó por los dos años siguientes. Entretanto, en 
2018 cerró en 3.2%, retornando al rango meta después de tres años de incumplimiento. El balance 
en lo corrido de 2019 muestra que la inflación ha repuntado a 3.8%, impulsada por factores puntuales 
como el precio de los alimentos y algunos bienes regulados. En todo caso, aunque han aumentado 
las expectativas del mercado y los analistas en el corto plazo, estas aún siguen ancladas asegurando 
la convergencia de la inflación hacia el 3.0% durante el próximo año. 
El choque en la inflación llevó al Banco de la República a un ciclo alcista en la tasa desde 4.50% en 
agosto de 2015 a 7.75% doce meses después (+325pb). Luego de ello y tras moderar las 
preocupaciones por los precios al consumidor, el banco central optó por estabilidad hasta el cierre 
de 2016, para posteriormente dar inicio a un ciclo bajista, pues comenzó a tomar mayor ponderación 
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la reactivación de la actividad económica, en un escenario sin presiones adicionales de inflación. El 
ciclo de menores tasas culminó en abril de 2018 con una tasa de interés de referencia de 4.25%. 
Desde allí el banco central ha optado por la estabilidad, alcanzando el ciclo más prolongado de tasas 
inalteradas y del cual se espera que continúe en el corto plazo, pues miembros de la Junta han 
reiterado recientemente que no ven la necesidad de movimientos de política monetaria. 
 
Como se mencionó previamente, el choque petrolero afectó la tasa de cambio causando amplias 
devaluaciones en 2015 y 2016, que incluso superaron aumentos en términos anuales de 60%. Sin 
embargo, el choque no fue transitorio como en inflación, por lo que la tasa de cambio alcanzó un 
nuevo precio de equilibrio superando $3,000 por cada dólar. A partir de allí, entre los años 2017 y 
2018 la tasa de cambio se caracterizó por una relativa estabilidad, para luego repuntar nuevamente 
en 2019 y cotizarse muy próxima al umbral de $3,500. La presión al alza a lo largo del año se ha 
caracterizado tanto por factores externos como internos. En el primer caso, las tensiones comerciales 
y geopolíticas han despertado incertidumbre sobre los activos de países emergentes, involucrando 
el peso colombiano. Con relación a elementos internos, el Banco de la República, a través de 
subastas de opciones para aumentar las reservas internacionales, y el Ministerio de Hacienda, han 
comprado dólares en el último año, presionando al alza el mercado cambiario. 
 
Además, la caída en el precio del petróleo causó un descenso relevante en las exportaciones, que 
llevó a un deterioro recurrente en la cuenta corriente a casi -7.0% del PIB en 2015, el más alto en la 
historia reciente. Sin embargo, el ajuste de las cuentas externas no se hizo esperar, pues la 
devaluación de la tasa de cambio moderó las importaciones tanto de bienes como de servicios. El 
proceso de ajuste se mantuvo hasta el primer trimestre de 2018, cuando el déficit alcanzó -3.0% del 
PIB. A partir de allí, y a lo largo de 2019, el deterioro de las cuentas externas se ha acentuado con 
un desbalance de la cuenta corriente de -4.2% del PIB al cierre del segundo trimestre. Esto se explica 
por el mayor déficit de la balanza comercial y el aumento en los egresos por renta factorial, 
componente que recoge la repatriación de utilidades de las empresas extranjeras con inversión en 
el país. 
 
Finalmente, en el frente fiscal, el choque petrolero tuvo un impacto relevante en las finanzas públicas, 
por los menores ingresos por impuestos que pasaron de 1.2% en 2014 a 0.0% del PIB en 2016. Algo 
similar ocurrió con los ingresos por dividendos de esta actividad que pasaron de 1.4% a 0.1% del 
PIB en la misma ventana de tiempo. Después de esto, la mayor eficiencia en empresas como 
Ecopetrol ha permitido que los ingresos asociados a impuestos repunten a 0.4%, mientras que los 
dividendos hicieron lo propio a 0.5% del PIB. No obstante, pese a los menores ingresos petroleros, 
el Gobierno ha cumplido continuamente con la Regla Fiscal. 
 
Así, el descenso en el precio del petróleo impactó la economía en múltiples frentes, lo que repercutió 
en la rebaja de calificación crediticia por parte de Standard and Poor’s a BBB-, un escalón por encima 
de grado de inversión. Por su parte, Fitch y Moody’s mantienen la nota soberana en el equivalente 
de BBB, dos niveles por encima del grado de inversión, con perspectiva negativa y estable, 
respectivamente. 
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2.3.3.2 Posición en el Mercado del Banco de Bogotá 

2.3.3.2.1 Sistema Bancario Colombiano 
 
A septiembre 2019, el Sistema Bancario en Colombia ha presentado un aumento en las tasas de 
crecimiento anuales, llegando a 11.0% en Activos, 8.4% en Cartera Neta y 8.2% en Depósitos. 
 
Sistema Bancario Colombiano: Tasas de incremento interanual 
 

 
Fuente: Bases de construcción propia con información contable extraída de Asobancaria (2019) 
Información tomada con Mapeo de seguimiento de grupo Aval vigente para 2019 
 
A septiembre 2019, el Sistema Financiero colombiano refleja un crecimiento gradual de la cartera y 
leasing neta, la cual se ubicó en $465,778 miles de millones. Lo anterior implicó un crecimiento en 
los primeros 9 meses del año de 5.4%, frente a 2.3% del mismo periodo del año inmediatamente 
anterior. Este incremento se debe principalmente por la cartera bruta de consumo y comercial, las 
cuales incrementaron 10.5% y 3.4%, respectivamente. 
 
En términos de calidad de cartera (cartera vencida mayor a 30 días/ cartera bruta), se situó en 5.1% 
para septiembre de 2019, manteniéndose estable frente a diciembre de 2018.  
 
Los depósitos del sistema financiero alcanzaron los $411,713 miles de millones a septiembre de 
2019, mostrando un crecimiento de 5.0% respecto a diciembre de 2018. Al observar el desempeño, 
en el mismo periodo, por tipo de depósito, los certificados a término presentaron mayor dinamismo, 
con un incremento de 7.9%, seguido por los ahorros 4.8%.  
 
Dado un mayor incremento de la cartera bruta sobre el crecimiento de los depósitos, la razón de 
depósitos a cartera bruta del sistema bancario disminuyó frente a diciembre de 2018, pasando de 
0.89x a 0.88x en septiembre de 2019. 
 
En cuanto a la utilidad, se observa un incremento del 27.2% frente a septiembre 2018 (+$1,819 miles 
de millones). Esto se debe principalmente a: los ingresos netos por intereses que aumentan en 
$1,860 miles de millones y el ingreso por método de participación que incrementó $834 miles de 
millones. contrarrestado principalmente con los otros egresos que aumentan $827 miles de millones, 
debido a gastos de depreciación y de personal que crecen en $571 y $338 miles de millones, 
respectivamente. 
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2.3.3.2.2 Participación del Banco de Bogotá en el Sistema Bancario colombiano 
 
El Banco de Bogotá continúa siendo uno de los Bancos más importantes en el Sistema Bancario 
colombiano, manteniendo una participación significativa en los diferentes rubros de los Estados 
Financieros. 
 
Evolución de la participación de Activos en el Sistema Bancos 

 
Fuente: Bases de construcción propia con información contable extraída de Asobancaria (2019) 
Información tomada con Mapeo de seguimiento de grupo Aval vigente para 2019 
 
Evolución de la participación de Cartera Bruta en el Sistema Bancos 

 
Fuente: Bases de construcción propia con información contable extraída de Asobancaria (2019) 
Información tomada con Mapeo de seguimiento de grupo Aval vigente para 2019 
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Evolución de la participación en Depósitos del Sistema Bancario 

 
Fuente: Bases de construcción propia con información contable extraída de Asobancaria (2019) 
Información tomada con Mapeo de seguimiento de grupo Aval vigente para 2019 
 
Evolución de la participación de utilidad neta en el sistema financiero 

 
Fuente: Bases de construcción propia con información contable extraída de Asobancaria (2019) 
Información tomada con Mapeo de seguimiento de grupo Aval vigente para 2019 
 
En septiembre de 2019, Banco de Bogotá contaba con una participación en Activos de 14.3%, 
presentando una disminución de 30 puntos básicos respecto a diciembre del año anterior.  
 
Con respecto a la Cartera y Leasing Brutos, la participación de mercado alcanza 12.0% en 
septiembre de 2019. Analizando este periodo por modalidad de Cartera, la Cartera consumo y 
microcrédito disminuyeron 29 y 14 puntos básicos respectivamente, decrecimiento que se vio 
compensado por el incremento de la Cartera de Vivienda y comercial, las cuales ganaron 23 y 22 
puntos básicos en participación de mercado.  

 
En lo referente a los depósitos, decreció en participación de mercado en 46 puntos básicos en lo 
corrido del 2019, principalmente en certificados de depósito a término, compensado por mayor 
dinámica en la captación a través de cuenta corriente y ahorro, los cuales presentaron un crecimiento 
de 64 y 12 puntos básicos en la participación de mercado respectivamente 
  
A pesar de que la utilidad presentó una disminución en participación de mercado de 526 puntos 
básicos, pasando de 29.2% en diciembre 2018 a 23.9% en septiembre 2019, el Banco se mantuvo 
en el ranking de las 3 primeras posiciones respecto a sus principales competidores (Bancolombia, 
Davivienda, BBVA, Popular, AV Villas y Occidente). 
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2.4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE BOGOTÁ 

2.4.1 Capital autorizado, suscrito y pagado 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el capital autorizado del Banco estaba conformado por 500,000,000 
acciones, con valor nominal de $10.00 cada una, para un capital autorizado de $5,000,000,000.  
 
A la misma fecha el capital suscrito y pagado ascendió a $3,312,805,550 correspondiente a la 
suscripción de 331,280,555 acciones, que se encontraban en poder de 11,658 accionistas. 

2.4.2 Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones 
 
En el último año, Banco de Bogotá no ha llevado a cabo Ofertas Públicas de Adquisición de 
Acciones. 

2.4.3 Provisiones y Reserva para Readquisición de Acciones 
 
El Banco no ha realizado proceso de readquisición de acciones, por lo tanto, a septiembre de 2019, 
en el Banco de Bogotá no existen provisiones ni reservas para readquisición de acciones. 

2.4.4 Política de Reparto de Dividendos y de Reservas 
 
Política de dividendos: 
 
Las siguientes son las políticas para el pago de dividendos: 
 

1. Los dividendos se decretan en efectivo. 
2. Se decretan teniendo en consideración la solidez patrimonial del Banco (relación de 

solvencia), así como la capacidad de inversión en títulos participativos y activos fijos que sea 
requerida para su crecimiento. 

3. Dar a sus accionistas un dividendo estable, con una tendencia creciente. 
4. Cuando por una circunstancia no recurrente el Banco genere utilidades extraordinarias, 

declara un dividendo extraordinario. De esta manera, mantiene un historial estable de 
dividendos y previene a los accionistas o inversionistas que dicho dividendo no es un 
aumento de los ordinarios. 

5. De acuerdo con las normas fiscales vigentes, los dividendos que se pagan no constituyen 
para los accionistas un ingreso gravable para la liquidación del impuesto de renta. Sin 
embargo, en la reforma tributaria de 2016, se estableció retención en la fuente sobre 
Dividendos pagados a Personas Naturales, sobre utilidades no gravadas a partir del año 
2017. 

6. Por regla general, la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias en 
marzo, aprueba la distribución de utilidades y decreta el pago de dividendos a las acciones 
suscritas y pagadas a la fecha de la Asamblea. 

7. Los dividendos se decretan por acción y por mes para períodos anuales, pagaderos a partir 
de abril del año de realización de la asamblea hasta marzo del año siguiente. El dividendo 
se paga mensualmente en los diez primeros días, a las personas que tengan la calidad de 
accionistas al tiempo de hacerse exigible cada pago, de acuerdo con la reglamentación 
vigente. 
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Política para la apropiación de reservas: 
 
Las siguientes son las políticas para apropiación de reservas: 
 

1. De conformidad con lo establecido con el artículo 85 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, el Banco deberá constituir una reserva legal que ascenderá a por lo menos el 
50% del capital suscrito, para lo cual apropiará el 10% de las utilidades de cada ejercicio. 

2. Como alternativa para mejorar el patrimonio técnico y la relación de solvencia del Banco, así 
como otros requerimientos de patrimonio, se podrá apropiar parte de las utilidades del 
ejercicio a reserva legal. 

3. El artículo 154 del Código de Comercio establece que además de las reservas establecidas 
por ley o los estatutos, los accionistas podrán hacer las que consideren necesarias o 
convenientes, siempre que tengan una destinación especial, que se aprueben en la forma 
prevista en los estatutos o en la Ley. Además, el artículo 453 del mismo Código establece 
que las reservas ocasionales que ordene la Asamblea de Accionistas sólo serán obligatorias 
para el ejercicio en el cual se hagan y la misma asamblea podrá cambiar su destinación o 
distribuirlas cuando resulten innecesarias. 

4. El Banco constituirá la reserva ocasional fiscal establecida en el Artículo 130 del Estatuto 
Tributario, correspondiente a Leasing Operativo, la cual se apropiará sobre las utilidades del 
ejercicio. 

5. Las reservas ocasionales para mantener la estabilidad del dividendo permiten cumplirles a 
los accionistas ante eventuales contingencias propias del negocio o sucesos extraordinarios, 
y actuar como fondo de previsión que permite, a pesar de la caída en las utilidades, continuar 
dando a los accionistas un dividendo estable. Cuando se reducen las utilidades y las 
empresas mantienen el dividendo, el mercado tiene más confianza en las acciones de la que 
tendría si se redujeran los dividendos. 

6. Como parte de la reglamentación de capital vigente, la Asamblea de Accionistas podrá 
someter a consideración las siguientes medidas de fortalecimiento patrimonial: 
a) Comprometerse a apropiar como reserva legal un porcentaje de las utilidades del 

ejercicio anterior con el fin de que sea computable en el Patrimonio Técnico este mismo 
porcentaje de las utilidades del ejercicio actual. 

b) Comprometerse a mantener una permanencia mínima de 5 años sobre reservas 
ocasionales para que sea computable en el Patrimonio Técnico. 

 
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, las utilidades registradas por el Banco de 
Bogotá, así como los dividendos decretados durante los últimos años son los siguientes: 
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La dinámica que ha presentado el Banco en los últimos años se ha visto reflejada en el comportamiento 
favorable que ha tenido el precio de sus acciones y algunos de sus indicadores bursátiles, como resultado 
del crecimiento del Banco y del mayor posicionamiento de la entidad en el mercado financiero.  

Indicadores Bursátiles 
Indicador dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Número de acciones en circulación (Ultimo día) 331,280,555 331,280,555 331,280,555 331,280,555 
Utilidad por Acción (pesos) 6,118 (1) 5,807 8,527 8,172(2) 
Valor Patrimonial de la acción (intrínseco) fin de 
período (pesos) 

48,147 50,479 55,127 59,689 

Precio de mercado acción (Promedio Mensual) 61,147 66,652 57,339 76,610 
Precio de mercado acción (Último día) 60,200 67,460 55,800 80,400 
Precio de mercado promedio / Utilidad por Acción 
(RPG) 

9.99 11.48 6.72 9.37 

Precio Mercado Cierre / Dividendo Decretado Anual 19.29 20.82 14.53 20.94 
Valor Patrimonial de la acción (intrínseco) / Utilidad 
por Acción 

7.87 8.69 6.47 7.30 

Valor Patrimonial de la acción (intrínseco) / 
Dividendo Decretado Anual 

15.43 15.58 14.36 15.54 

Precio Bolsa Promedio / Valor Patrimonial de la 
acción (intrínseco) (Q-Tobin) 

1.27x 1.32x 1.04x 1.28x 

IBA - Media Bursatilidad 6.94 7.25 6.65 7.07 
(1)No incluye la utilidad generada por la desconsolidación de CFC en el I semestre de 2016 de $2,208,053 053 (incluye reclasificación de 
ingresos de otro resultado integral (ORI) por valor de $ 8,164 millones) 
 (2) Utilidad neta / Numero de Acciones. La Utilidad Neta de septiembre 2019 corresponde al periodo enero – septiembre de 2019, 
anualizada 12 meses 

2.4.5 Evolución Indicador EBITDA del Banco de Bogota 
 
El indicador EBITDA para una entidad financiera no es directamente equivalente al utilizado para 
empresas del sector real. Para el Banco de Bogotá, este indicador se calculó como la utilidad antes 
de impuestos, depreciaciones, amortizaciones y ganancias/pérdidas no recurrentes.  
 

Fecha de 
Asamblea 

Periodo 
Utilidad

Utilidad del 
Periodo en 
millones de 

$ 

Dividendos 
decretados 
en millones 

de $ 

% de Utilidad 
distribuida 

como 
dividendo

Apropiación 
Utilidad 

extraordinaria

% de Utilidad 
distribuida 

como 
dividendo

Acciones en 
Circulación

Valor del 
Dividendo 
por mes y 
por acción

Forma de 
Pago

Sep de 2014 I Sem-14 734,528 387,414 52.7% 0 52.7% 307,471,032 210 En Efectivo

Mar de 2015 II Sem-14 770,735 417,413 54.2% 0 54.2% 331,280,555 210 En Efectivo

Sep de 2015 I Sem-15 (1) 1,281,676 437,290 34.1% 0 34.1% 331,280,555 220 En Efectivo

Mar de 2016 II Sem-15 1,008,948 457,167 45.3% 0 45.3% 331,280,555 230 En Efectivo

Sep de 2016 I Sem-16 (2) 3,281,053 496,921 15.1% 2,208,053 46.3% (3) 331,280,555 250 En Efectivo

Mar de 2017 II Sem-16 953,842 1,033,595 108.4% 1,061 108.5% (4) 331,280,555 260 En Efectivo

Mar de 2018 Año 2017 1,923,895 1,073,349 55.8% 0 55.8% 331,280,555 270 En Efectivo

Mar de 2019 Año 2018 2,824,711 1,272,117 45.0% 284,237 50.1% (5) 331,280,555 320 En Efectivo

(4) Dividendos decretados para 12 meses, sobre la utilidad del II semestre de 2016 y Reservas Ocasionales. De acuerdo a la reforma parcial de los estatutos del Banco los ejercicios contables 
(5) El % de Utilidad distribuida como dividendos, no incluye la utilidad neta generada por la venta de inmuebles por $284,237 millones. (Este porcentaje incluyendo esta ganancia seria de 45.0%).  

Utilidades y dividendos BdB 2014-2018

(1) A partir del Primer Semestre de 2015 la Utilidad está expresada bajo IFRS aplicable en Colombia.

(2) Del total de la utilidad del período $2,208,053 millones corresponden a la pérdida de control de Corficolombiana, este valor incluye un efecto en resultados del periodo por la medición a valor 
razonable de la inversión por $ 2,199,889 e incluye reclasif icación de ingresos de otro resultado integral (ORI) por valor de $ 8,164 millones, para un total de $ 2,208,053 millones. De acuerdo a lo 
aprobado en la Asamblea del 13 de septiembre de 2016, este saldo fue apropiado en su totalidad como Reserva Legal.

(3) El % de Utilidad distribuida como dividendo, no incluye la utilidad generada por la desconsolidación de CFC en el I semestre de 2016 (Este porcentaje incluyendo esta ganancia seria de 15.1%).  
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A septiembre 2019, el EBITDA ha presentado un incremento de $ 258,067 millones respecto a 
septiembre 2018, alcanzando un rendimiento sobre el activo promedio de 3.6% (+10 pbs). El mayor 
valor se explica principalmente por un incremento del 305.2% de los ingresos netos de 
activos/pasivos financieros mantenidos para negociar. 
 
En 2018 el EBITDA presentó un aumento de $ 875,706 millones respecto a 2017 que representa un 
crecimiento de 38.6% principalmente por un incremento de otros ingresos (incluido el método de 
participación patrimonial en inversiones). Entre 2017 y 2016, el indicador presento un decrecimiento 
de $ 365,321 millones, es decir, una caída de 13.9% como resultado de un leve decrecimiento del 
total de los ingresos y mayor valor de los gastos operacionales (administración y personal). 
 
El indicador EBITDA ha mantenido en promedio un rendimiento sobre activos del ~3.4% para los 
periodos presentados. 
 
EBITDA (cifras en millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 
Utilidad antes de Impuestos  4,709,371 2,129,903 2,992,884 2,280,148 
(+) Depreciaciones y Amortizaciones  123,102 136,294 149,019 168,246 
(-) Ganancia en desconsolidación de subsidiarias (1)  2,200,955 0 0 0 
EBITDA   2,631,518 2,266,197 3,141,903 2,448,394 

(%) EBITDA / Activo promedio   3.4% 2.8% 3.7% 3.6% (2) 
(1) La ganancia en desconsolidación del año 2016 se da por dos razones: 

 
a) Corporación Financiera Colombiana S. A. (Corficolombiana): con el principal objetivo estratégico de focalizar 

la gestión consolidada del Banco en el negocio financiero y, adicionalmente, fortalecer su estructura de capital, 
el 21 de junio de 2016 se modificó el acuerdo de accionistas suscrito en años anteriores entre Banco de Bogotá 
S.A., Banco de Occidente S.A., Banco Popular S.A. y Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (compañía matriz). 
Como consecuencia de la modificación del acuerdo de accionistas, el Banco perdió el control de Corporación 
Financiera Colombiana S.A. y pasó a ser una asociada, al tener el Banco influencia significativa, limitando la 
toma de decisiones a su participación del 38.35% de los derechos de voto. En cumplimiento de los 
requerimientos específicos sobre la desconsolidación (pérdida de control), establecidos en la NIIF 10, el Banco 
reconoció una ganancia por $ 2,199,889 millones, la cual se presenta en el estado de resultados del período 
como “Ganancia en la desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias”, resultante de la determinación 
del valor razonable de las acciones en dicha entidad por $ 3,316,236 millones y su comparación con el valor 
en libros precio a la pérdida de control por $ 1,119,347 millones. Para el tratamiento contable de la inversión 
en asociadas, el Banco estableció la política contable del método de participación. 
 
Es importante tener en cuenta que la participación del Banco en esta nueva asociada disminuyó en el 2018 a 
32.9%, como consecuencia de la no participación del Banco en la emisión de acciones realizada por 
Corficolombiana en este periodo. 
 
Finalmente, en el trascurso del 2019, Corficolombiana pagó dividendos en acciones al Banco, incrementando 
su participación a 33.25%. 

 
b) Casa de Bolsa S.A.: el 21 de diciembre de 2016 se modificó el acuerdo de accionistas suscrito en años 

anteriores a través del cual, el Banco venía ejerciendo como entidad controlante de Casa de Bolsa S.A., entidad 
que pasó a ser una asociada y Corficolombiana S.A. su nueva controlante. En cumplimiento de los 
requerimientos específicos sobre la desconsolidación (pérdida de control), establecidos en la NIIF 10, el Banco 
reconoció una ganancia por $ 1,066 millones, la cual se presenta en el estado de resultados del período como 
“Ganancia en la desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias”, resultante de la determinación del valor 
razonable de las acciones en dicha entidad por $ 7,770 y su comparación con el valor en libros previo a la 
pérdida de control por $ 6,704 millones. 

 
(2) Indicador anualizado. El Activo promedio corresponde al Promedio trimestral (comprende los trimestres de 

diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual; para septiembre se calculó el promedio 
de diciembre año anterior y marzo, junio y septiembre del año actual) 

2.4.6 Evolución del Capital Social del Banco 
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En los últimos 3 años y en lo corrido del año a septiembre 2019, el capital social del Banco de 
Bogotá no ha sufrido modificaciones: 

Capital Social del Banco (cifras en millones 
de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Capital Suscrito y Pagado  3,313 3,313 3,313 3,313 
Capital Autorizado  5,000 5,000 5,000 5,000 
Capital por Suscribir   -1,687 -1,687 -1,687 -1,687 

2.4.7 Obligaciones Convertibles en Acciones 
 
A septiembre de 2019, el Banco de Bogotá no tiene obligaciones o bonos convertibles en acciones. 

2.4.8 Principales Activos del Banco 
 
Los principales activos del Banco de Bogotá al 30 de septiembre de 2019 corresponden a la cartera 
de créditos, la cual representa el 57.5% del activo, seguido por las inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios adjuntos (22.6%), efectivo y equivalentes de efectivo (8.5%) y los activos 
financieros de inversión (7.4%). 
 
A continuación, se presentan los principales activos registrados en los estados financieros a 
diciembre 2018 y septiembre 2019: 
 

Composición Activos (cifras en millones de 
pesos)   dic.- 18 (%) 

Activo sep.-19 (%) 
Activo 

      

Efectivo y equivalentes de efectivo  8,213,628 9.0% 8,050,316 8.5% 
Activos financieros de inversión  5,032,810 5.5% 6,987,507 7.4% 
Derivados  338,571 0.4% 315,642 0.3% 
Cartera de créditos y operaciones de leasing 
financiero, neto: 

 55,843,384 61.1% 54,453,001 57.5% 

Otras cuentas por cobrar, neto  988,935 1.1% 719,654 0.8% 
Activos no corrientes mantenidos para la venta  77,947 0.1% 8,354 0.0% 
Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos 

 18,605,783 20.4% 21,417,143 22.6% 

Propiedades, planta y equipo  696,218 0.8% 656,196 0.7% 
Activos por derecho de uso  0 0.0% 544,724 0.6% 
Propiedades de inversión  74,944 0.1% 64,127 0.1% 
Plusvalía  465,905 0.5% 465,905 0.5% 
Otros activos intangibles  375,959 0.4% 363,864 0.4% 
Impuesto a las ganancias:  593,530 0.6% 621,348 0.7% 
Otros activos  52,638 0.1% 40,398 0.0% 
Total Activos   91,360,252 100.0% 94,708,179 100.0% 
Nota: la cartera de Créditos y operaciones de leasing financiero (neto) incluye Repos e Interbancarios 
(%) Activo: se refiere al porcentaje de participación de cada línea sobre el total de activo 
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Composición del saldo de la cartera (cifras en millones de 
pesos) dic.- 18 sep.-19 

     

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero  54,570,511 57,666,846 
(+) Repos e Interbancarios  4,538,312 351,355 
(-) Provisiones  -3,265,439 -3,565,200 
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, neto: 55,843,384 54,453,001 

 
Es importante resaltar que, dentro de los Activos por Derecho de uso, el Banco reconoce los nuevos 
activos por sus arrendamientos operativos principalmente de inmuebles, como oficinas, sucursales 
bancarias, etc. Este reconocimiento se realiza, con la entrada en vigencia de NIIF16 a partir del 1 de 
enero de 2019, debido a que se reconocerá un gasto por depreciación, para los activos por derecho 
de uso, y gastos por intereses, para los pasivos por arrendamientos. Anteriormente, se reconocían 
los gastos de arrendamiento operativo sobre una base de línea recta durante el plazo del 
arrendamiento. 
 
Dentro de los Activos por Derecho de Uso, se encuentran registrados 14 inmuebles del Banco. En 
relación con estos, se revela lo siguiente conforme a las Notas de los Estados Financieros Separados 
de diciembre de 2018 (Nota 14 – Propiedades, Planta y Equipo): 
 

“La Junta Directiva del Banco, en sesión del 9 de octubre de 2018, mediante acta No. 1466 autorizó 
a la Administración para movilizar 14 inmuebles por $330,350 millones, mediante aporte en especie 
al Fondo De Capital Privado Nexus Inmobiliario – compartimento inmuebles Banco de Bogotá S.A., 
lo anterior, con el objetivo de minimizar la incertidumbre en el valor futuro de los inmuebles, de 
acuerdo al cambio de modelo de negocio bancario promovido por el incremento de la digitalización. 
Los inmuebles movilizados fueron tomados en arriendo por parte del Banco por un periodo de 10 y 
15 años, de acuerdo con lo establecido en los contratos de arrendamiento. El impacto fue el 
siguiente: 
(cifras en millones de pesos)   

  
31 diciembre de 

2018 
Valor venta  $ 330,350 
Valor retiros costo   (34,648) 
Valor retiro depreciación  16,614 
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo (ver no ta 27)  312,316 
Gastos notariales  (1,062) 
Impuesto de registro y anotación  (5,840) 

Utilidad Neta $ 305,414 

 
No existen restricciones sobre la titularidad de las propiedades, planta y equipo. 

El Banco efectuó un análisis cualitativo de deterioro teniendo en cuenta fuentes internas y externas 
de información y con base en ellos determinó que ciertos activos pueden tener algún deterioro y se 
procedió a determinar su valor recuperable con base en el valor razonable determinado por avalúo 
técnico de perito independiente.” 

2.4.9 Principales Inversiones 
 
Al 30 de septiembre de 2019 las principales inversiones del banco se componen por inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos (22.6% sobre el total del activo) y Activos financieros 
de inversión (7.4%). Esta últimas incluyen las inversiones negociables (1.4% del activo), inversiones 
disponibles para la venta (4.5% del activo) e inversiones hasta el vencimiento (1.5% del activo). A 
continuación, se detallan las inversiones del banco:  
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Portafolio de Inversiones (cifras en millones de 
pesos)   dic.- 18 Activo 

(%)  sep.-19 Activo 
(%)        

Activos financieros de inversión   5,032,810 5.5% 6,987,507 7.4% 

Inversiones negociables:  869,641 1.0% 1,303,259 1.4% 
Instrumentos representativos de deuda 536,108 0.6% 960,754 1.0% 
Instrumentos del patrimonio 333,533 0.4% 342,505 0.4% 

Inversiones disponibles para la venta:  2,783,044 3.0% 4,226,335 4.5% 
Instrumentos representativos de deuda 2,609,493 2.9% 4,019,420 4.2% 
Instrumentos del patrimonio 173,551 0.2% 206,915 0.2% 

Inversiones hasta el vencimiento:  1,380,125 1.5% 1,457,913 1.5% 
      

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos 18,605,783 20.4% 21,417,143 22.6% 

      

Total Portafolio de Inversiones   23,638,593 25.9% 28,404,650 30.0% 
(%) Activo: se refiere al porcentaje de participación de cada línea sobre el total de activo 

 
El detalle de cada una de estas líneas se presenta a continuación: 

2.4.9.1 Inversiones negociables 
 
El saldo de inversiones en instrumentos de deuda y de patrimonio negociables comprende lo 
siguiente: 

(cifras en millones de pesos) 
 30 de septiembre de 

2019 
 31 de diciembre de 

2018 
Instrumentos representativos de deuda emitidos o garantizados     

En pesos colombianos  
   

Gobierno colombiano  $ 346,501  104,587 

Otras entidades del gobierno colombiano  66,175  19,429 

Otras instituciones financieras  458,156  296,247 

Entidades del sector real  19,035  21,406 

Otros  11,029  15,402 
  900,896  457,071 

En moneda extranjera     

Otras entidades del gobierno colombiano  0  20,473 

Otras instituciones financieras  59,858  58,564 
  59,858  79,037 

Total instrumentos de deuda  960,754  536,108 
     

Instrumentos de patrimonio     

En pesos colombianos   
  

Fondos de inversión colectiva  310  1,571 

Fondos de inversión privada (1)  342,195  331,962 

Total instrumentos de patrimonio  342,505  333,533 

Total inversiones negociables $ 1,303,259  869,641 

(1) Inversión en NEXUS INMOBILIARIO, producto de la movilización 
de activos.     
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A continuación, se presenta el detalle de la calidad crediticia, por nivel de riesgo crediticio y tipo de 
emisor en función de la calificación emitida por una agencia de calificación crediticia independiente: 

 
(cifras en millones de pesos)      

Instrumentos representativos de deuda emitidos o garantizados 
 

30 de septiembre de 
2019  

31 de diciembre de 
2018 

 

Grado de Inversión     
 

Soberanos (1)  346,501  104,588  

Corporativos $ 30,064  36,808  

Entidades financieras  475,115  328,182  

Otras entidades del gobierno colombiano (2)  66,175  39,902  

 
 917,855  509,480  

Especulativo  
    

Entidades financieras  42,899  26,628  

  42,899  26,628  

Total instrumentos de deuda  960,754  536,108  

      
Instrumentos de patrimonio  

    

Grado de Inversión  342,505  333,533  

Total instrumentos de patrimonio  342,505  333,533  

Total inversiones negociables $ 1,303,259  869,641  

(1) Riesgo Soberano se considera al riesgo emisor del Tesoro o ente similar (cartera de deuda del Estado). 
(2) Derivado de operaciones con entidades del Gobierno; incluye administraciones públicas en general (regionales y locales). 

2.4.9.2 Inversiones disponibles para la venta 
 
El saldo de inversiones en instrumentos de deuda y de patrimonio disponibles para la venta 
comprende lo siguiente: 

  30 de septiembre de 2019 

(cifras en millones de pesos) 
 

Costo 
 

Ganancia no 
realizada  

Pérdida no 
realizada 

 Valor 
razonable 

Instrumentos representativos de deuda emitidos o garantizados  
En pesos colombianos         

Gobierno colombiano  $ 3,384,727  33,969  -3,619  3,415,077 

Otras entidades del gobierno colombiano  109,313  3,237  0  112,550 

Otras instituciones financieras  80,909  1,749  0  82,658 

Entidades del sector real  14,026  187  0  14,213 
 

 3,588,975  39,142  -3,619  3,624,498 

En moneda extranjera  
       

Gobierno colombiano   131,281  39  -325  130,995 

Otras instituciones financieras  232,204  1,132  -91  233,245 

Gobiernos extranjeros  8,884  24  0  8,908 

Otros  21,778  8  -12  21,774 
 

 394,147  1,203  -428  394,922 

Total instrumentos de deuda  3,983,122  40,345  -4,047  4,019,420 
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  30 de septiembre de 2019 

(cifras en millones de pesos) 
 

Costo 
 

Ganancia no 
realizada  

Pérdida no 
realizada 

 Valor 
razonable 

Instrumentos de patrimonio 

En pesos colombianos  
 

      
Acciones  151,525  71,424  -625  222,324 

En moneda extranjera  
       

Acciones  117  40  0  157 

  151,642  71,464  -625  222,481 

Deterioro de instrumentos de patrimonio  
      -15,566 

Total instrumentos de patrimonio  151,642  71,464  -625  206,915 

Total inversiones disponibles para la venta $ 4,134,764  111,809  -4,672  4,226,335 

 

  31 de diciembre de 2018 

(cifras en millones de pesos) 
 

Costo 
 

Ganancia no 
realizada  

Pérdida no 
realizada 

 Valor 
razonable 

Instrumentos representativos de deuda 
emitidos o garantizados 

   
 

    

En pesos colombianos         
Gobierno colombiano  $ 1,964,320  0  -22,189  1,942,131 

Otras entidades del gobierno colombiano  94,898  1,050  0  95,948 

Otras instituciones financieras  136,354  701  0  137,055 

Entidades del sector real  21,186  147  0  21,333 
 

 2,216,758  1,898  -22,189  2,196,467 

En moneda extranjera  
       

Gobierno colombiano   109,657  0  -1,063  108,594 

Otras entidades del gobierno colombiano  40,087  0  -522  39,565 

Otras instituciones financieras  260,349  0  -3,755  256,594 

Gobiernos extranjeros  8,455  0  -182  8,273 
 

 418,548  0  -5,522  413,026 

Total instrumentos de deuda  2,635,306  1,898  -27,711  2,609,493 
         

Instrumentos de patrimonio  
       

En pesos colombianos         
Acciones  151,693  37,837  -376  189,154 

En moneda extranjera  
       

Acciones  109  21  0  130 

  151,802  37,858  -376  189,284 

Deterioro de instrumentos de patrimonio  
      -15,733 

Total instrumentos de patrimonio  151,802  37,858  -376  173,551 

Total inversiones disponibles para la venta $ 2,787,108  39,756  -28,087  2,783,044 
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A continuación, se presenta el detalle de los instrumentos de patrimonio disponibles para la venta: 
 

(cifras en millones de pesos) 
 

30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Credibanco S.A. $ 150,207  131,842 

A.C.H. Colombia S.A.  41,316  29,886 

Bolsa de Valores S.A.  5,972  3,778 

Redeban multicolor S.A Megabanco  7,570  6,221 

Cámara de compensación de divisas  1,287  1,287 

Otros  563  537 

Total $ 206,915  173,551 

 
A continuación, se presenta el detalle de la calidad crediticia, por nivel de riesgo crediticio y tipo de 
emisor en función de la calificación emitida por una agencia de calificación crediticia independiente. 

(cifras en millones de pesos)     
Instrumentos representativos de deuda emitidos o 
garantizados  

30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Grado de Inversión $    
Soberanos (1)  3,554,980  2,058,998 
Corporativos  14,213  21,333 
Entidades financieras  282,216  341,709 
Multilaterales  21,774  19,883 
Otras entidades del gobierno colombiano (2)  112,550  135,513 

  3,985,733  2,577,436 
Especulativo     

Entidades financieras  33,687  32,057 
  33,687  32,057 
     

Total instrumentos de deuda  4,019,420  2,609,493 

     
Instrumentos de patrimonio     
Grado de Inversión  197,495  167,949 
Sin calificación o no disponible  9,420  5,602 
Total instrumentos de patrimonio  206,915  173,551 
Total inversiones disponibles para la venta $ 4,226,335  2,783,044 

(1) Riesgo Soberano se considera al riesgo emisor del Tesoro o ente similar (cartera de deuda del Estado). 
(2) Derivado de operaciones con entidades del Gobierno; incluye administraciones públicas en general (regionales y locales). 

2.4.9.3 Inversiones hasta el vencimiento 
 
El saldo de inversiones en instrumentos de deuda hasta el vencimiento comprende lo siguiente: 
 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Instrumentos representativos de deuda emitidos o garantizados 

En pesos colombianos     

Otras entidades del gobierno colombiano $ 1,433,484  1,347,804 

En moneda extranjera     

Gobiernos extranjeros  24,429  32,321 
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(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Total instrumentos de deuda $ 1,457,913  1,380,125 

 
A continuación, se presenta el detalle de la calidad crediticia, por nivel de riesgo crediticio y tipo de 
emisor en función de la calificación emitida por una agencia de calificación crediticia independiente: 
 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Grado de inversión      
Soberanos (1) $ 24,429  32,321 
Otras entidades del gobierno colombiano (2)  1,433,484  1,347,804 

Total $ 1,457,913  1,380,125 

(1) Riesgo Soberano se considera al riesgo emisor del Tesoro o ente similar (cartera de deuda del Estado). 
(2) Derivado de operaciones con entidades del Gobierno; incluye administraciones públicas en general (regionales y locales). 

A continuación se presentan las bandas de tiempo de las inversiones hasta el vencimiento: 
 

(cifras en millones de pesos) 
 

30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Hasta 1 mes $ 390,637  304,720 
Más de 1 mes y no más de 3 meses  79,771  0 
Más de 3 meses y no más de 1 año  987,505  1,075,405 

Total $ 1,457,913  1,380,125 

 
No se presentaron reclasificaciones entre categorías de inversiones para el periodo reportado. 

2.4.9.4 Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
 
A septiembre 2019, Banco de Bogotá cuenta con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos por un valor en libros de $ 21,417,143 millones, el cual representa un 22,6% del total del 
activo. 
 
A continuación, se muestra un detalle de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos: 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019  

31 de diciembre de 
2018 

Subsidiarias $ 16,783,286  14,445,212 
Asociadas  4,632,759  4,159,524 
Negocios Conjuntos  1,098  1,047 
Total $ 21,417,143  18,605,783 

Inversiones en subsidiarias 
 
(cifras en millones de pesos) 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 
% 

Participación 
 Saldo en 

libros 
 % 

Participación 
 Saldo en 

libros 
Leasing Bogotá S.A. Panamá 100.00% $ 15,036,662  100.00%  12,882,174 
Banco de Bogotá Panamá S.A. 100.00%  408,235  100.00%  344,163 
Bogotá Finance Corporation 100.00%  309  100.00%  285 
Almaviva S.A. 95.81%  67,803  95.81%  69,082 
Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99%  347,451  94.99%  311,975 
Megalinea S.A. 94.90%  4,853  94.90%  4,301 
Corporación Financiera Centroamericana S.A. 
(Ficentro) (1) 49.78%  0  49.78%  0 

AFP - Porvenir S.A. (1)(2) 46.39%  911,395  46.39%  828,608 
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(cifras en millones de pesos) 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 % 
Participación 

 Saldo en 
libros 

 % 
Participación 

 Saldo en 
libros 

Aval Soluciones Digitales S.A. (1) 38.90%  5,221  38.90%  3,537 
Aportes en Línea S.A. (1) 2.04%  1,357  2.04%  1,087 
Total  $ 16,783,286    14,445,212  

(1) Entidades en las cuales el Banco tiene una participación menor al 50% pero ejerce actividades de control de acuerdo con lo establecido 
por la NIIF 10, por esta razón, se consolidan en los Estados Financieros del Banco. 

 
La variación en las inversiones en subsidiarias al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de 
diciembre de 2018, corresponde principalmente al incremento en el valor de la inversión de Leasing 
Bogotá S.A. Panamá por $2,154,488 millones como consecuencia del reconocimiento del método 
de participación patrimonio sobre los resultados del periodo y de la diferencia en cambio sobre la 
cobertura de inversiones en el exterior con efecto en ORI. 
 
Inversiones en asociadas 
 
(cifras en millones de pesos) 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 % Participación  Saldo en libros  % 
Participación 

 Saldo en 
libros 

Corporación Financiera Colombiana S.A.  33.25% $ 4,622,486  32.93%  4,149,833 
Casa de Bolsa S.A. 22.80%  8,230  22.80%  7,799 
A Toda Hora S.A. 20.00%  2,044  19.99%  1,892 
Pizano S.A (1) 18.47%  0  18.47%  0 
Total  $ 4,632,759  

  4,159,524 
(1) Pizano S.A. inversión por $7,641 con deterioro del 100% por entrar en proceso de liquidación el 31 de enero de 2018. 

 
La variación en las inversiones en asociadas al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de 
diciembre de 2018, corresponde principalmente al incremento en el valor de la inversión de 
Corporación Financiera Colombiana S.A. por $ 472,653 millones, como consecuencia del 
reconocimiento del método de participación patrimonial sobre los resultados del periodo. 
 
Inversiones en negocios conjuntos 
 
(cifras en millones de pesos) 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 % Participación  Saldo en libros  % 
Participación 

 
Saldo 

en 
libros 

A Toda Hora S.A. 25.00% $ 1,098  25.00%  1,047 
 
Leasing Bogotá S.A. Panamá, Banco de Bogotá Panamá S.A. y Corporación Financiera 
Centroamericana S.A. (Ficentro) se encuentran domiciliadas en Panamá, Bogotá Finance 
Corporation tiene su domicilio en Islas Caimán, las demás subsidiarias, las asociadas y negocios 
conjuntos mencionadas anteriormente, tienen domicilio en Colombia. 
 
No se considera necesario calcular el valor razonable por cuanto el costo de su valoración excede 
el beneficio de la revelación, excepto la Corporación Financiera Colombiana S.A. entidad que cotiza 
en la bolsa de valores y su valor de mercado es $2,765,674 millones. 

2.4.10 Políticas de Administración de los Principales Activos 

2.4.10.1 Activos financieros de inversión 
 
El Banco clasifica sus inversiones en: negociables, para mantener hasta el vencimiento y disponibles 
para la venta, de acuerdo con el modelo de negocio aprobado por la Junta Directiva del Banco y con 
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las disposiciones del Capítulo I -1 de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
Financiera de Colombia relacionadas con clasificación, valoración y contabilización de inversiones 
para estados financieros separados. 
 
El Banco valora la mayoría de sus inversiones utilizando la información suministrada por el proveedor 
de precios PRECIA S.A. (Proveedor de Precios para la Valoración S.A.), quien proporciona los 
insumos para la valoración de las inversiones (precios, tasas, curvas, márgenes, etc.), y cuenta con 
metodologías de valoración de inversiones aprobadas de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 
de 2010, así como las instrucciones definidas en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
A continuación, se describe la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan los diferentes tipos 
de inversiones de acuerdo con el modelo de negocio definido por el Banco: 

 
Negociables 

Características  
Corresponde a inversiones de renta fija y renta variable diferentes de acciones, cuyo propósito principal es 
obtener utilidades producto de las variaciones en el valor de mercado a corto plazo y en actividades de 
compra y venta de títulos. 

Valoración  

Las inversiones representadas en valores o títulos de deuda, se miden a valor razonable con base en el 
precio determinado por el proveedor de precios de valoración. 
 

Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado, 
tales títulos o valores se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno. 
 

Las participaciones en fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de cobertura, fondos 
mutuos, entre otros, y los valores emitidos en desarrollo de procesos de titularización se valoran teniendo 
en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora al día inmediatamente anterior al 
de la fecha de valoración a menos que se encuentren listados en bolsas de valores que marquen precio en 
el mercado secundario, en cuyo caso, se deben valorar con dicho precio. 

Contabilización  

La contabilización de estas inversiones se realiza en las respectivas cuentas de “Inversiones a Valor 
Razonable con Cambios en Resultados”. 
 

La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior se registra como 
mayor o menor valor de la inversión afectando los resultados del periodo. 

 
Para mantener hasta su vencimiento 

Características  
Títulos sobre los cuales el Banco tiene el propósito y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa 
de mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención, teniendo en cuenta que la 
estructura de instrumentos financieros elegibles para este portafolio implica únicamente pagos de principal 
e intereses. 

Valoración  

En forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno calculada en el momento de la compra, sobre 
la base de un año de 365 días. 
 

Para las inversiones de renta fija a tasa variable, la tasa interna de retorno se recalcula cada vez que cambie 
el valor del indicador facial. 
 

En el caso de los valores que incorporen opción de prepago la Tasa Interna de Retorno se recalcula cada 
vez que cambien los flujos futuros y las fechas de pago. 

Contabilización  

La contabilización de estas inversiones se efectúa en las respectivas cuentas de “Inversiones a Costo 
Amortizado”. 
 

La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se debe registrar como un mayor valor de 
la inversión, afectando los resultados del periodo. 
 

Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En 
consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza como un menor valor de la inversión. 
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Disponibles para la venta – Títulos de deuda  

Características  

Valores o títulos y, en general cualquier tipo de inversión, que no se clasifiquen como inversiones 
negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento. 
 

De acuerdo con el modelo de negocio, en este portafolio se gestionan inversiones de renta fija con el 
objetivo principal de obtener flujos contractuales y realizar ventas cuando las circunstancias lo requieran, 
para mantener una combinación óptima de rentabilidad, liquidez y cobertura que proporcione un soporte 
de rentabilidad relevante al balance del Banco. 

Valoración  

Las inversiones representadas en valores o títulos de deuda, se valoran a valor razonable con base en el 
precio determinado por el proveedor de precios de valoración. 
 

Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado, 
tales títulos o valores se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno. 

Contabilización  

La contabilización de estas inversiones se efectúa en las respectivas cuentas de “Inversiones a Valor 
Razonable con Cambios en Otros Resultados Integrales - ORI”. 
 

La diferencia entre el valor presente del día de valoración y el inmediatamente anterior (calculados a partir 
de la Tasa Interna de Retorno calculada en el momento de la compra, sobre la base de un año de 365 
días), se registra como un mayor valor de la inversión con abono a las cuentas de resultados. 
 

La diferencia entre el valor razonable y el valor presente calculado según el párrafo anterior, se registra en 
la respectiva cuenta de Ganancias o Pérdidas no Realizadas (ORI). 

 
 

Disponibles para la venta – Títulos participativos  

Características  Forman parte de esta categoría las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en 
negocios conjuntos y otras inversiones que otorgan al Banco la calidad de copropietario del emisor. 

Valoración  

• Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos:  
 

Estas inversiones se reconocen por el método de participación patrimonial. 
 • Valores participativos en el registro nacional de valores y emisores (RNVE); listados en sistemas de 

cotización de valores extranjeros autorizados en Colombia y que cotizan únicamente en bolsas de 
valores del exterior: 

 

Se valoran de acuerdo con el precio determinado por los proveedores de precios autorizados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

En el caso de los valores participativos que cotizan únicamente en bolsas de valores del exterior, si no 
se cuenta con una metodología de valoración, se utiliza el precio de cierre más reciente en los últimos 
cinco días bursátiles incluido el día de valoración o el promedio simple de los precios de cierre 
reportados durante los últimos 30 días bursátiles. 

 • Valores participativos no inscritos en bolsas de valores (inversiones de renta variable con cambios 
en otro resultado integral - ORI): 
 

Se valoran por el precio que determine el proveedor de precios para valoración designado como oficial 
para el segmento correspondiente. 
 

Cuando el proveedor de precios no cuente con una metodología de valoración para estas inversiones, 
se aumenta o disminuye el costo de adquisición en el porcentaje de participación que corresponda al 
inversionista sobre las variaciones subsecuentes del patrimonio del respectivo emisor. 

Contabilización  

Estas inversiones se registran inicialmente al costo y posteriormente son ajustadas en función de los 
cambios patrimoniales de la participada, de acuerdo con el porcentaje de participación.  
 

El efecto de la valoración de inversiones en títulos participativos, diferentes a asociadas y negocios 
conjuntos, se contabiliza en la respectiva cuenta de ganancias o pérdidas no realizadas en otro 
resultado integral (ORI), con cargo o abono a la inversión.  
 

Los dividendos que se repartan en especie o en efectivo, provenientes de inversiones en títulos 
participativos, diferentes a subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, se deben registrar como 
ingreso, ajustando la correspondiente cuenta de ganancias o pérdidas no realizadas (máximo hasta 
su valor acumulado) y, si es necesario, también el valor de la inversión en la cuantía del excedente 
sobre aquella cuenta. 

 
 
 
 
Reclasificación de las inversiones 
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Las inversiones se pueden reclasificar de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
De inversiones para mantener hasta el vencimiento a inversiones negociables 
 
Es posible reclasificar, cuando ocurra una o más de las siguientes circunstancias: 
 • Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus subordinadas o de sus 

vinculadas. 

 • Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión. 

 • Procesos de fusión o reorganización institucional que conlleven la reclasificación o la realización 
de la inversión, con el propósito de mantener la posición previa de riesgo de tasas de interés o 
de ajustarse a la política de riesgo crediticio previamente establecida por la entidad resultante. 

 • Otros acontecimientos no previstos, previa autorización de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

Cuando las inversiones para mantener hasta el vencimiento se reclasifiquen a inversiones 
negociables, se deben observar las normas sobre valoración y contabilización de estas últimas. En 
consecuencia, las ganancias o pérdidas no realizadas se deben reconocer como ingresos o egresos 
el día de la reclasificación. 
 
De inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables o a inversiones para 
mantener hasta el vencimiento. 
 
Es posible reclasificar cuando ocurra alguna de las circunstancias descritas en el párrafo anterior o 
cuando: 
 • Se redefina la composición de las actividades significativas del negocio, derivada de 

circunstancias tales como, variaciones en el ciclo económico o del nicho de mercado en el cual 
está actuando la entidad vigilada o en su apetito de riesgo. 

 • Se materialicen los supuestos de ajuste en la gestión de las inversiones que el modelo de negocio 
haya definido previamente. 

 • El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante y dicha circunstancia implique 
igualmente la decisión de enajenar la inversión en el corto plazo a partir de esa fecha. 

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones negociables, el 
resultado de la reclasificación de inversiones se reconoce y mantiene en otro resultado integral (ORI), 
como ganancias o pérdidas no realizadas, hasta tanto no se realice la venta de la correspondiente 
inversión y, a partir de la fecha de reclasificación, se aplica el tratamiento contable correspondiente 
a inversiones negociables, descrito previamente.  
 
Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones para mantener hasta 
el vencimiento, se deben observar las normas sobre valoración y contabilización de estas últimas. 
En consecuencia, las ganancias o pérdidas no realizadas, que se encuentren reconocidas en otro 
resultado integral (ORI), se cancelan contra el valor registrado de la inversión. De esta manera, la 
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inversión deberá quedar registrada como si siempre hubiese estado clasificada en la categoría para 
mantener hasta el vencimiento. Así mismo, a partir de esa fecha la inversión se valora con base en 
la tasa interna de retorno del día anterior a la reclasificación. 
 
Derechos de recompra de inversiones 
 
Corresponde a inversiones que representan la garantía colateral de operaciones del mercado 
monetario tales como operaciones repo y operaciones simultáneas. Sobre estas inversiones, el 
Banco conserva los derechos y beneficios económicos asociados al valor y retiene todos los riesgos 
inherentes al mismo, aunque transfiere la propiedad jurídica al realizar la operación del mercado 
monetario. 
 
Estos títulos continúan valorando diariamente y contabilizando en el estado de situación financiera o 
de resultados de conformidad con la metodología y procedimiento aplicable a las inversiones de 
acuerdo con la categoría en que se encuentren clasificadas de manera previa a la adquisición del 
compromiso de recompra. 
 
Inversiones entregadas en garantía 
 
Corresponde a las inversiones en títulos o valores de deuda que son entregadas como garantía para 
respaldar el cumplimiento de operaciones aceptadas por una cámara de riesgo central de contraparte 
para su compensación y liquidación. 
 
Estos títulos se valoran diariamente y contabilizan en el balance y estado del resultado de 
conformidad con la metodología y procedimiento aplicable a la categoría en la que se encontraban 
antes de ser entregadas en garantía. 
 
Deterioro (provisión) o pérdidas por calificación de riesgo de emisor 
 
El precio de las inversiones negociables o disponibles para la venta, para la cuales no exista, para 
el día de valoración, precios justos de intercambio y el precio de las inversiones clasificadas como 
inversiones para mantener hasta el vencimiento, así como también los títulos participativos que se 
valoran a variación patrimonial, son ajustados en cada fecha de valoración con fundamento en la 
calificación de riesgo crediticio, de conformidad con los siguientes criterios: 
 • La calificación del emisor y/o del título de que se trate cuando quiera que ésta exista. 

• La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría incurrir en una pérdida por deterioro del 
valor en estos activos. Este criterio es aplicable incluso para registrar un deterioro mayor del que 
resulta tomando simplemente la calificación del emisor y/o del título, si así se requiere con base 
en la evidencia.  

El importe de la pérdida por deterioro se reconoce siempre en el resultado del periodo, con 
independencia de que la respectiva inversión tenga registrado algún monto en otros resultados 
integrales (ORI), excepto los títulos y/o valores de deuda pública interna o externa emitidos o 
avalados por la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por 
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFÍN. 
 
Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos se evalúan en cada fecha de 
presentación de los estados financieros. Si existen indicios de deterioro, se estima el importe 
recuperable y se determina el deterioro de la inversión. 
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(i) Títulos y/o valores de emisiones o emisores no calificados 

Los valores o títulos que no cuentan con una calificación externa o que sean emitidos por entidades 
que no se encuentren calificadas se calificarán así: 

 
Categoría / Riesgo Características Provisiones 

A - Normal 
Cumplen con los términos pactados en el 
valor o título y cuentan con una adecuada 
capacidad de pago de capital e intereses. 

No procede. 

B - Aceptable 

Corresponde a emisiones que presentan 
factores de incertidumbre que podrían 
afectar la capacidad de seguir cumpliendo 
adecuadamente con el servicio de la deuda. 
Así mismo, los estados financieros y demás 
información disponible del emisor, presentan 
debilidades que pueden afectar su situación 
financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual 
se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta 
por ciento (80%) de su valor nominal neto de las 
amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de 
provisiones por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el 
cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al 
ochenta por ciento (80%) del costo de adquisición. 

C - Apreciable 

Corresponde a emisiones que presentan alta 
o media probabilidad de incumplimiento en el 
pago oportuno de capital e intereses. De 
igual forma, sus estados financieros y demás 
información disponible, muestran 
deficiencias en su situación financiera que 
comprometen la recuperación de la 
inversión. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual 
se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta 
por ciento (60%) de su valor nominal neto de las 
amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de 
provisiones por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el 
cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al 
sesenta por ciento (60%) del costo de adquisición. 

D - Significativo 

Corresponde a aquellas emisiones que 
presentan incumplimiento en los términos 
pactados en el título, así como sus estados 
financieros y demás información disponible 
presentan deficiencias acentuadas en su 
situación financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual 
se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta 
por ciento (40%) de su valor nominal neto de las 
amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de 
provisiones por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el 
cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al 
cuarenta por ciento (40%) del costo de adquisición. 

E - Incobrable 

Inversiones que de acuerdo con estados 
financieros y demás información disponible 
del emisor, se estima que la inversión es 
incobrable. 

 
El valor de estas inversiones se provisiona en su totalidad. 
 

 
(ii) Títulos y/o valores de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas 

Los valores o títulos de deuda que cuenten con una o varias calificaciones y los valores o títulos de 
deuda que se encuentren calificados por calificadoras externas reconocidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, no pueden estar contabilizadas por un monto que exceda los siguientes 
porcentajes de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de la 
valoración: 

 
Clasificación largo plazo  Valor máximo %  Calificación corto plazo  Valor máximo % 

BB+, BB, BB-  Noventa (90)  3  Noventa (90) 
B+, B, B-  Setenta (70)  4  Cincuenta (50) 
CCC  Cincuenta (50)  

5 y 6 
 

Cero (0) 
DD,EE  Cero (0)   

 
Si las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el vencimiento y 
respecto de las cuales se pueda establecer un valor razonable, resultan mayores a las estimadas 
con la regla señalada anteriormente, se aplican las últimas. Tal provisión corresponde a la diferencia 
entre el valor registrado de la inversión y el valor razonable, cuando éste es inferior. 
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En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de una sociedad 
calificadora, se tiene en cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últimos 
tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un lapso superior a dicho periodo entre una y otra 
calificación. 

2.4.10.2 Derivados y contabilidad de coberturas  
 
Un derivado es un instrumento financiero u otro contrato cuyo valor cambia en el tiempo en respuesta 
a los cambios en una variable denominada subyacente (una tasa de interés especificada, el precio 
de un instrumento financiero, precio de una materia prima cotizada, una tasa de cambio de la moneda 
extranjera, etc.); no requiere una inversión inicial neta o requiere una inversión inferior a la que se 
requeriría para otro tipo de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios 
en las condiciones de mercado; y se liquida en una fecha futura. 
 
En el desarrollo normal de las operaciones, el Banco transa en los mercados financieros con 
instrumentos que cumplen la definición de derivados, los cuales, son designados para negociar o 
para cobertura. Hacen parte de estos instrumentos, los contratos forward, futuros, swaps, y las 
opciones sobre divisas.  
 
Los derivados son medidos en el reconocimiento inicial por su valor razonable, cambios posteriores 
en el valor razonable son ajustados con cargo o abono a resultados, según el caso, a menos que el 
instrumento derivado sea designado como de cobertura y, si es así, dependerá de la naturaleza de 
la partida cubierta y de la clase de relación de cobertura. 
 
El Banco designa derivados de cobertura de una inversión neta en moneda extranjera, efectuando 
la siguiente contabilización: la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se 
determina que es una cobertura eficaz se reconoce en otro resultado integral (ORI) y la parte ineficaz 
se reconoce en el resultado del periodo. Las ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura 
acumuladas en el patrimonio se reclasifican al estado del resultado al momento de la disposición 
total o parcial del negocio en el extranjero. 
 
El Banco documenta al inicio de la transacción, la relación existente entre el instrumento de cobertura 
y la partida cubierta, así como el objetivo y la estrategia de gestión del riesgo para emprender la 
cobertura. El Banco también documenta al inicio de la transacción y de forma recurrente, su 
evaluación sobre la efectividad de la relación de cobertura al compensar la exposición al riesgo 
cambiario generada por la inversión neta en el exterior o el valor razonable de otros activos 
(inversiones renta fija). 
 
Los activos y pasivos financieros por operaciones con derivados no son compensados en el estado 
de situación financiera. 

2.4.10.3 Estimación del valor razonable 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido por la venta de un activo o pagado para transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, ya 
sea en un mercado principal o en su ausencia el mercado más ventajoso al cual el Banco tiene 
acceso. 
 
Con base en lo anterior, las valoraciones a valor razonable de los activos financieros se efectúan de 
la siguiente manera: 
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• Para inversiones de alta liquidez en Colombia, el Banco utiliza precios sucios suministrados por 
un proveedor de precios oficialmente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
(Ver nota 5). 
 • El valor razonable de los activos financieros que no se cotizan en un mercado activo se determina 
utilizando técnicas de valoración. El Banco utiliza una variedad de métodos y asume supuestos 
que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada fecha de reporte. Las técnicas 
de valoración utilizadas incluyen el uso de transacciones recientes comparables y en iguales 
condiciones, referencia a otros instrumentos que son sustancialmente iguales, análisis de flujos 
de caja descontados, modelos de precios de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente 
empleadas por los participantes del mercado, haciendo máximo uso de los datos del mercado. 
(ver nota 5). 

2.4.10.4 Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 
 
Para la cartera de crédito se aplican las disposiciones establecidas en el capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Los préstamos se contabilizan por el valor del desembolso, excepto las compras de cartera y/o 
"factoring", las cuales se registran al costo de adquisición que involucra tanto el capital como el 
deterioro. Los ingresos financieros de los activos dados en leasing financiero se miden considerando 
una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta. 

 
i. Clasificación de los créditos 

 
La clasificación de la cartera de créditos contempla cuatro (4) modalidades: 

 

Comercial 
Son los créditos otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas 
organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

Consumo 
Son aquellos créditos que, independientemente de su monto, se otorgan a personas naturales para 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 
empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

Vivienda 

Son los créditos que, independientemente del monto, se otorgan a personas naturales, destinados a la 
adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual. De acuerdo con la Ley 
546 de 1999, están denominados en UVR o en moneda legal y amparados con garantía hipotecaria en 
primer grado, constituidas sobre la vivienda financiada. 

El monto del crédito puede ser de hasta de setenta por ciento (70%) del valor del inmueble, determinado 
por el precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis (6) meses anteriores 
al otorgamiento del crédito. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del 
préstamo puede ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble. El plazo de amortización 
está comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo 

Microcrédito 

Es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 
de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con 
microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de ingresos derivados 
de su actividad. 

Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores y sus activos totales, sean inferiores 
a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

El saldo de endeudamiento del deudor no puede exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. 
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ii.  Criterios para la evaluación, calificación y provisiones por riesgo crediticio 
 

Evaluación y recalificación de la cartera de créditos 
 

El Banco evalúa permanentemente el riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en el 
momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de 
reestructuraciones, de acuerdo con la normativa, la cual establece los lineamientos para la 
administración del riesgo crediticio, a través del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
(SARC). 
 
En el proceso de otorgamiento se tienen establecidas, para cada uno de los portafolios, variables 
que permiten discriminar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo del Banco. Las 
metodologías y procedimientos implantados en el proceso de otorgamiento permiten monitorear y 
controlar la exposición crediticia de los diferentes portafolios.  
 
No obstante, el Banco evalúa y recalifica la cartera i) Cuando los créditos incurran en mora después 
de haber sido reestructurados, evento en el cual deben reclasificarse inmediatamente y ii) Como 
mínimo en los meses de mayo y noviembre, registrando los resultados de la evaluación y 
recalificación a la que hubiere lugar al cierre del mes siguiente. 
 
En la evaluación de las entidades públicas territoriales, el Banco verifica el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000 y las demás normas 
que la reglamenten o la modifiquen. 
 
Calificación del riesgo crediticio 
 • Cartera comercial y de consumo 
 
Se clasifica y califica en las respectivas categorías de riesgo, según las disposiciones normativas 
contenidas en Anexo 3 que contiene la aplicación del Modelo de Referencia de Cartera Comercial 
(MRC) y el Anexo 5 que incluye las instrucciones relativas al Modelo de Referencia de Cartera de 
Consumo (MRCO) del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera.  
 
La evaluación de riesgo de crédito se fundamenta, entre otros criterios, en la altura de mora, en la 
información relacionada con el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos; las 
características particulares de los deudores, su comportamiento crediticio en otras entidades y la 
información financiera, como se indica a continuación:  

 

Categoría En el otorgamiento para cartera 
comercial y consumo  Cartera otorgada comercial Cartera otorgada consumo 

“AA” 
Los créditos nuevos cuya calificación 
asignada al momento de 
otorgamiento sea “AA”. 

Los créditos que no presenten mora 
superior a 29 días en sus 
obligaciones contractuales, esto es 
entre 0 y 29 días en mora. 

Los créditos cuya calificación obtenida 
por la aplicación de la metodología de 
calificación del MRCO establecida por la 
norma, sea igual a “AA”. 

“A” 

En esta categoría se deben clasificar 
los créditos nuevos cuya calificación 
asignada al momento de 
otorgamiento sea “A”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 30 días e inferior 
a 60 días.  

Los créditos cuya calificación obtenida 
por la aplicación de la metodología de 
calificación del MRCO establecida por la 
norma, sea igual a “A”. 

“BB” 

En esta categoría se deben clasificar 
los créditos nuevos cuya calificación 
asignada al momento de 
otorgamiento sea “BB”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 60 días e inferior 
a 90 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación obtenida 
por la aplicación de la metodología de 
calificación del MRCO establecida por la 
norma, sea igual a “BB”. 

“B” En esta categoría se deben clasificar 
los créditos nuevos cuya calificación 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 90 días e inferior 

Los créditos cuya calificación obtenida 
por la aplicación de la metodología de 
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Categoría En el otorgamiento para cartera 
comercial y consumo  Cartera otorgada comercial Cartera otorgada consumo 

asignada al momento de 
otorgamiento sea “B”. 

a 120 días en sus obligaciones 
contractuales.  

calificación del MRCO establecida por la 
norma, sea igual a “B”. 

“CC” 

En esta categoría se deben clasificar 
los créditos nuevos cuya calificación 
asignada al momento de 
otorgamiento sea “CC”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 120 días e inferior 
a 150 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación obtenida 
por la aplicación de la metodología de 
calificación del MRCO establecida por la 
norma, sea igual a “CC”. 

“Incumplimiento”  Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 150 días. 

Créditos de consumo que se encuentren 
en mora mayor a 90 días. 

 
Para efectos de homologar las calificaciones de riesgo de cartera comercial y de consumo en los 
reportes de endeudamiento y en el registro en los estados financieros el Banco aplica la siguiente 
tabla incluyendo la calificación para aquellos clientes incumplidos: 

 
Categoría 
agrupada 

Categorías de reporte 

Comercial Consumo 

A AA 
AA 

A con mora actual entre 0-30 días 

B 
A A con mora actual mayor a 30 días 

BB BB 

C 
B B 

CC CC 
C C 

D 
Los demás clientes calificados como incumplidos. D D 

E  
Aquellos clientes incumplidos cuya PDI asignada sea igual al 

ciento por ciento (100%). 
E E 

 • Cartera de vivienda y microcrédito 
 

El criterio de altura de mora se califica en: 
 

Categoría Microcrédito Vivienda 

“A” Riesgo Normal Créditos vigentes y hasta 1 mes de 
vencimiento 

Con instalamentos al día o vencidos hasta de 2 
meses 

“B” Riesgo Aceptable Créditos con vencimientos superiores a 
1 mes y hasta 2 meses 

Con vencimientos superiores a 2 meses y hasta 
5 meses 

“C” Riesgo Apreciable Créditos con vencimientos superiores a 
2 meses y hasta 3 meses 

Con vencimientos superiores a 5 meses y hasta 12 
meses 

“D” Riesgo Significativo Créditos con vencimientos superiores a 3 
meses y hasta 4 meses 

Con vencimientos superiores a 12 meses y hasta 
18 meses 

“E” Riesgo de Incobrabilidad Créditos con vencimientos de más de 4 
meses Con vencimientos de más de 18 meses 

 
Provisión y cuentas por cobrar relacionadas con cartera de crédito 
 
El Banco, para cubrir el riesgo de crédito cuenta con un sistema de provisión, el cual calcula sobre 
el saldo pendiente de pago por aplicación de los modelos de referencia de cartera comercial y cartera 
de consumo. Para los préstamos bajo las modalidades de cartera de vivienda y microcrédito, se 
determina la provisión en función de la mora del cliente. 
 • Cartera comercial y de consumo 
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El Banco adoptó los modelos de referencia comercial y de consumo, establecidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales se emplean para la constitución de la provisión 
que resulte de su aplicación. 
 
Las provisiones en los modelos de referencia se calculan como la suma del “componente individual 
pro cíclico (CIP)” y “componente individual contra cíclico (CIC)”, cuyas metodologías se definen en 
función de la fase acumulativa aplicada por el Banco que incorpora indicadores relacionados con las 
provisiones, la eficiencia, el crecimiento de la cartera de créditos. 
 
En el Modelo de Referencia de Cartera Comercial (MRC), los procesos de segmentación y 
discriminación de los portafolios de crédito y de sus posibles sujetos de crédito, sirven de base para 
la estimación de las pérdidas esperadas y se basa en segmentos diferenciados por el nivel de activos 
de los deudores, bajo los siguientes criterios: 

 
Clasificación de la cartera comercial por nivel de activos 

Tamaño de empresa Nivel de activos 

Grandes empresas Más de 15,000 SMMLV 

Medianas empresas Entre 5,000 y 15,000 SMMLV 

Pequeñas empresas Menos de 5,000 SMMLV 

Personas naturales Se agrupan todas las personas naturales que son deudoras de crédito comercial 

 
Los siguientes son los segmentos definidos por el Banco para el Modelo de Referencia para la 
Cartera de Consumo (MRCO): 

 
 Segmento Descripción 

General -Automóviles Créditos otorgados para adquisición de automóviles. 

General - Otros Créditos otorgados para adquisición de bienes de consumo diferentes a automóviles. En este 
segmento no se incluyen las tarjetas de crédito. 

Tarjeta de Crédito Crédito rotativo para la adquisición de bienes de consumo que se utiliza a través de una tarjeta 
plástica.  

 
Los modelos de referencia de cartera comercial y consumo permiten determinar los componentes 
de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
La Probabilidad de Incumplimiento (PI) 
 
Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses los deudores incurran en 
incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento, se definió de acuerdo con las siguientes 
matrices, establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia: 
 
Cartera comercial 

 

Calificación 
Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa Personas naturales 

Matriz A Matriz B Matriz A Matriz B Matriz A Matriz B Matriz A Matriz B 
AA 1.53% 2.19% 1.51% 4.19% 4.18% 7.52% 5.27% 8.22% 
A 2.24% 3.54% 2.40% 6.32% 5.30% 8.64% 6.39% 9.41% 

BB 9.55% 14.13% 11.65% 18.49% 18.56% 20.26% 18.72% 22.36% 
B 12.24% 15.22% 14.64% 21.45% 22.73% 24.15% 22.00% 25.81% 

CC 19.77% 23.35% 23.09% 26.70% 32.50% 33.57% 32.21% 37.01% 

Incumplimiento  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Cartera de consumo 

 

Calificación 
Matriz A Matriz B 

General 
automóviles General otros Tarjeta de crédito General 

automóviles General otros Tarjeta de 
crédito 

AA 0.97% 2.10% 1.58% 2.75% 3.88% 3.36% 
A  3.12% 3.88% 5.35% 4.91% 5.67% 7.13% 

BB 7.48% 12.68% 9.53% 16.53% 21.72% 18.57% 
B  15.76% 14.16% 14.17% 24.80% 23.20% 23.21% 

CC 31.01% 22.57% 17.06% 44.84% 36.40% 30.89% 
Incumplimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
La Pérdida Dado el Incumplimiento (PDI) 
 
Se define como la provisión económica en que incurriría el Banco en caso de que se materialice 
alguna de las situaciones de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la categoría de 
incumplimiento sufrirá un aumento paulatino de acuerdo con los días transcurridos después de la 
clasificación en dicha categoría. 
 
Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el 
evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de las provisiones. El Banco 
considera como garantías idóneas aquellas seguridades debidamente perfeccionadas que tienen un 
valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente 
eficaz al pago de la obligación garantizada y cuya posibilidad de realización sea razonablemente 
adecuada. 
 
La PDI por tipo de garantía es la siguiente: 
 
Cartera comerci al 

 

Tipo de Garantía P.D.I. Días después del 
incumplimiento Nuevo PDI Días después del 

incumplimiento Nuevo PDI 

Garantías idóneas      

Créditos subordinados 75% 270 90% 540 100% 

Colateral financiero admisible 0-12% 0 0% 0 0% 

Bienes raíces comerciales y residenciales 40% 540 70% 1080 100% 

Bienes dados en leasing inmobiliario 35% 540 70% 1080 100% 

Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario 45% 360 80% 720 100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 

Otras garantías idóneas 50% 360 80% 720 100% 

Garantía no idónea 55% 270 70% 540 100% 

Sin garantía 55% 210 80% 420 100% 

 
Cartera de consumo  

 

Tipo de Garantía P.D.I. Días después del 
incumplimiento Nuevo PDI Días después del 

incumplimiento Nuevo PDI 

Garantías idóneas      

Colateral financiero admisible 0-12% 0 0% 0 0% 

Bienes raíces comerciales y residenciales 40% 360 70% 720 100% 

Bienes dados en leasing inmobiliario 35% 360 70% 720 100% 
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Tipo de Garantía P.D.I. Días después del 
incumplimiento Nuevo PDI Días después del 

incumplimiento Nuevo PDI 

Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario 45% 270 70% 540 100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 

Otras garantías idóneas 50% 270 70% 540 100% 

Garantía no idónea 60% 210 70% 420 100% 

Garantía por libranza 45% 0 0% 0 0% 

Sin garantía 75% 30 85% 90 100% 

 
Garantías 
 
Clases de garantías  

 

Garantía Idónea 

1. Colateral Financiero Admisible (CFA) se clasifican las siguientes garantías: 
 • Depósitos de dinero en garantía tienen una PDI de 0%  • Cartas Stand By tienen una PDI de 0% • Seguros de crédito tienen una PDI de 12% • Garantía Soberana de la Nación (Ley 617 de 2000) tiene una PDI de 0% • Garantías emitidas por fondos de garantías que administren recursos públicos tienen una PDI de 12% • Títulos valores endosados en garantía emitidos por instituciones financieras tienen una PDI de 12% 

 
2. Bienes raíces comerciales y residenciales. 
3. Bienes dados en Leasing Inmobiliario. 
4. Bienes dados en Leasing diferente a Inmobiliario. 
5. Derechos de cobro (DC): Garantías que otorgan el derecho de cobrar rentas o flujos comerciales 

relacionados con los activos subyacentes del deudor. 
6. Otras garantías idóneas: Se clasifican dentro de esta categoría las garantías que no se enuncien en los 

literales anteriores y a las garantías que se refiere la Ley 1676 de 2013 (Garantías Mobiliarias). 

Garantía no 
Idónea  Se clasifican como tales, entre otras, los codeudores, avalistas y la garantía por libranza.  

Sin Garantía  El Banco clasifica dentro de esta categoría todas las garantías no enunciadas en los numerales anteriores, y 
todas las obligaciones que no cuenten con garantía alguna. 

 
Políticas para admisión y manejo de garantías 

 
Las garantías constituyen un factor importante en el cálculo de las pérdidas esperadas y no se 
consideran instrumento de pago. Se establece la exigencia de constitución de garantías adicionales 
cuando las normas legales sobre límites de crédito así lo dispongan y que no sean compartidas con 
otros acreedores del cliente, a no ser que sean compartidas en el mismo grado con sus subordinadas 
del Banco radicadas en el exterior, con sus filiales o en créditos sindicados. 
 
Valoración de garantías 
 
La Circular Externa 043 de 2011 modificada por la 032 de 2015 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia incluyó las instrucciones correspondientes a la obligatoriedad de la valoración de las 
garantías idóneas, que respaldan las obligaciones de crédito, atendiendo los criterios establecidos 
en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera. 
 • Cartera de vivienda y microcrédito 
 
Provisión general 
 
Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta para 
las modalidades de vivienda y microcrédito.  
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El Banco mantiene en todo momento provisiones no inferiores a los porcentajes que se indican a 
continuación sobre el saldo pendiente de pago: 
 

 
 Microcrédito Vivienda 

Categoría Capital % Intereses y otros 
conceptos % 

Capital parte 
garantizada % 

Capital parte no 
garantizada % 

Intereses y otros 
conceptos % 

A – Normal 1 1 1 1 1 
B – Aceptable 2.2 100 3.2 100 100 
C – Apreciable 20 100 10 100 100 
D – Significativo 50 100 20 100 100 
E – Incobrable 100 100 30 100 100 

 
Para la cartera de Vivienda, si durante dos (2) años consecutivos, el crédito permanece en la 
categoría “E”, el porcentaje de provisión sobre la parte garantizada se eleva al sesenta por ciento 
(60.0%). Si transcurre un (1) año adicional en estas condiciones, el porcentaje de provisión sobre la 
parte garantizada se eleva al cien por ciento (100%). 
 
Efecto de las garantías idóneas sobre la constitución de provisiones individuales 
 
Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías sólo respaldan el capital de 
los créditos. En consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades 
que tengan el carácter de garantías idóneas, se provisionan en el porcentaje que corresponda, 
aplicando dicho porcentaje a: 
 • Tratándose de créditos de vivienda, en la parte no garantizada, a la diferencia entre el valor del 

saldo insoluto y el ciento por ciento (100%) del valor de la garantía. Para la parte garantizada, al 
ciento por ciento (100%) del saldo de la deuda garantizado. 

 • Tratándose de créditos comerciales, de consumo y microcrédito, a la diferencia entre el valor del 
saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía. En estos casos, dependiendo 
de la naturaleza de la garantía y del tiempo de mora del respectivo crédito, para la constitución 
de provisiones sólo se consideran los porcentajes del valor total de la garantía que se indican en 
el anexo I del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 
1995) emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Las cartas de crédito stand by y las garantías otorgadas por fondos de garantías que administren 
recursos públicos que cumplan las condiciones para considerarse garantías idóneas, se toman por 
el 100% de su valor para efectos de la constitución de provisiones individuales las cuales se calculan 
de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior. 
 

iii.  Reconocimiento de ingresos por rendimientos y operaciones de leasing financiero 
 
Los ingresos por intereses sobre cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, se 
reconocen en el momento en que se causan: 
 
Suspensión de la causación de intereses 
 
Para la cartera de créditos, el Banco deja de causar intereses, corrección monetaria, ajustes en 
cambio e ingresos por otros conceptos cuando un crédito presenta la mora indicada en el siguiente 
cuadro de acuerdo con el Capítulo II de la Circular Externa 100 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia: 
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Modalidad de crédito Mora superior a 
Comercial 3 meses 
Consumo 2 meses 
Vivienda 2 meses 

Microcrédito 1 mes 

 
Por lo tanto, no afecta el estado del resultado hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras 
se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas de orden. 
 
Igualmente suspende la causación de rendimientos a partir del primer día de mora para aquellos 
créditos que en el pasado habían registrado suspensión de causación de rendimientos. 
 
Regla especial de provisiones para cuentas por cobrar (intereses, corrección monetaria, 
cánones, ajuste en cambio y otros conceptos) 
 
Cuando el Banco suspende la causación de rendimientos, corrección monetaria, ajustes en cambio, 
cánones e ingresos por estos conceptos, provisiona la totalidad de lo causado y no recaudado 
correspondiente a tales conceptos; excepto cuando se presentan los siguientes casos: 
 • Operaciones que registran partidas en el abono diferido no cuentan con provisión por encontrarse 

compensadas en el pasivo. 

 • Clientes que son calificados en categorías de riesgo “C” o “D”, que pueden estar causando, en 
razón a que no es la calificación sino la mora el factor que activa la regla de suspensión de 
causación, incluso mora de un día para reincidentes. 

iv.  Procesos de reestructuración 
 
Por reestructuración de un crédito se entiende cualquier mecanismo excepcional instrumentado 
mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones 
originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante 
el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Adicionalmente, se consideran 
reestructuraciones los acuerdos celebrados en el marco de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y 
1116 de 2006 o normas que las adicionen o sustituyan, así como las reestructuraciones 
extraordinarias y las novaciones. 
 
Saneamiento fiscal Ley 617 de 2000 
 
En las reestructuraciones que se derivaron de la suscripción de programas de saneamiento fiscal y 
financiero en los términos de la Ley 617 de 2000, la Nación otorgó garantías a las obligaciones 
contraídas por las entidades territoriales con las entidades financieras vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, siempre y cuando se cumplieran los requisitos 
establecidos en dicha ley y los acuerdos de ajuste fiscal se suscribieran antes del 30 de junio de 
2001. 
 
Dicha garantía podía ser hasta del cuarenta punto cero por ciento (40.0%), para los créditos vigentes 
al 31 de diciembre de 1999 y de hasta el cien punto cero por ciento (100.0%), para los nuevos 
créditos destinados al ajuste fiscal. 
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Estas reestructuraciones tuvieron como característica que se revirtieron las provisiones constituidas 
sobre las obligaciones objeto de reestructuración en la parte garantizada por la Nación, mientras que 
la parte de las obligaciones objeto de reestructuración que no fueron garantizadas por la Nación, 
mantuvieron la calificación que tenían al 30 de junio de 2001. 
 
Acuerdos de reestructuración 
 
Para los créditos reestructurados hasta la vigencia de la Ley 550 de 1999, al iniciar la negociación 
de reestructuración, el Banco suspendía la causación de intereses sobre los créditos vigentes y 
mantenía la calificación que tenían a la fecha de la negociación. No obstante, si el cliente se 
encontraba calificado en categoría de riesgo “A”, era reclasificado al menos a categoría “B” y se 
constituía una provisión equivalente al cien punto cero por ciento (100%) de las cuentas por cobrar. 
 
Cuando un cliente es admitido al proceso de reestructuración bajo los términos de la Ley 1116 de 
2006, el Banco suspende la causación de rendimientos y califica al cliente en una categoría de riesgo 
acorde con su situación actual. Si la situación del cliente se deteriora o se percibe que el acuerdo 
que se encuentra en trámite no cubre las expectativas del Banco, se revisa la calificación, 
reclasificándolo a la categoría de riesgo correspondiente. Si no se alcanza un acuerdo o se declara 
la liquidación judicial, el cliente es clasificado como incumplido. 
 
Los créditos reestructurados pueden mantener la calificación inmediatamente anterior, siempre que 
el acuerdo de reestructuración conlleve una mejora de la capacidad de pago del deudor y/o de la 
probabilidad de incumplimiento. Si la reestructuración contempla periodos de gracia para el pago de 
capital, solamente se mantiene dicha calificación cuando tales periodos no exceden el término de un 
(1) año a partir de la firma del acuerdo. 
 

v. Castigos de cartera 
 
Son susceptibles de castigo las obligaciones que a juicio de la Administración del Banco se 
consideren irrecuperables o de remota recuperación y que se encuentren ciento por ciento (100%) 
provisionadas, luego de haber agotado todos los medios de cobro posibles, de conformidad con los 
conceptos de los organismos de cobro judicial y abogados gestores del Banco.  
 
La Junta Directiva es el único organismo competente para aprobar el castigo de operaciones que se 
consideren con una baja probabilidad de recuperación. 

2.4.11 Inversiones que exceden el diez por ciento (10%) del total del Activo 
 
Al 30 de septiembre de 2019, Banco de Bogotá cuenta con una inversión en Leasing Bogotá Panamá 
por un valor de $15,036,662 millones, este representa el 15.9% del Activo total a este corte.  
 

Subsidiaria Valor en libros 
($ millones) 

(%) Participación Activo 
Total 

Leasing Bogotá Panamá  15,036,662 15.9% 
 
Leasing Bogotá Panamá entidad financiera constituida en Panamá como un vehículo de inversión 
de la operación de la filial BAC Credomatic Inc., a través de la cual el Banco de Bogotá opera en 
varios países de Centroamérica. 
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2.4.12 Restricciones para la venta de Activos 
 
El Banco de Bogotá tiene las siguientes restricciones para la venta de activos: i) títulos que 
representan garantía colateral en la negociación de inversiones bajo la modalidad de venta de 
inversiones con pacto de recompra; ii) títulos clasificados en el portafolio al vencimiento. 
 
A continuación, se presenta un resumen de los títulos utilizados como colateral y aquellos que hacen 
parte del portafolio al vencimiento a cierre de septiembre de 2019: 
 

i) Títulos utilizados como garantía colateral para operaciones con pacto de 
recompra  

 
Inversiones negociables entregadas en garantía: 
 
A continuación, se relacionan las inversiones negociables que se encuentran garantizando 
operaciones repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con instrumentos 
financieros y los que han sido entregados como garantías colaterales a terceras partes en respaldo 
de obligaciones financieras con otros bancos. 
 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Entregados en operaciones de mercado monetario  
   

Gobierno Colombiano   88,192  0 

Otras entidades del Gobierno Colombiano  37  0 

Otras instituciones financieras  123,505  0 
  211,734  0 

Entregados en garantía a entidades especiales como CRCC, BR 
y/o BVC (1) 

    

Otros  8,537  0 
  8,537  0 
 $ 220,271  0 

(1) Cámara de Riesgos Central de Contraparte (CRCC), Banco de la República (BR), Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC)  

 

Inversiones disponibles para la venta entregadas en garantía: 
 
A continuación, se relacionan las inversiones disponibles para la venta que se encuentran 
garantizando operaciones repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con 
instrumentos financieros y los que han sido entregados como garantías colaterales a terceras partes 
en respaldo de obligaciones financieras con otros bancos. 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019  

31 de diciembre de 
2018 

Entregados en garantía en operaciones de mercado monetario     
Gobierno colombiano $ 2,101,523  17,412 
Otras entidades del gobierno colombiano  101,051  0 
Otras instituciones financieras  16,744  0 
Entidades del sector real  10,832  0 

  2,230,150  17,412 

Entregados en garantía a entidades especiales como CRCC, BR 
y/o BVC (1) 

    

Gobierno Colombiano  187,480  208,905 
  187,480  208,905 
 $ 2,417,630  226,317 
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(1) Cámara de Riesgos Central de Contraparte (CRCC), Banco de la República (BR), Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC).  

 
ii)  Títulos clasificados en el portafolio al vencimiento 

 
El saldo de inversiones en instrumentos de deuda hasta el vencimiento comprende lo siguiente: 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre 
de 2018 

Instrumentos representativos de deuda emitidos o garantizados 

En pesos colombianos     

Otras entidades del gobierno colombiano $ 1,433,484  1,347,804 
     

En moneda extranjera     

Gobiernos extranjeros  24,429  32,321 

Total instrumentos de deuda $ 1,457,913  1,380,125 

 
A continuación, se presenta el detalle de la calidad crediticia, por nivel de riesgo crediticio y tipo de 
emisor en función de la calificación emitida por una agencia de calificación crediticia independiente: 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

Grado de inversión      
Soberanos (1) $ 24,429  32,321 
Otras entidades del gobierno colombiano (2)  1,433,484  1,347,804 

Total $ 1,457,913  1,380,125 

(1) Riesgo Soberano se considera al riesgo emisor del Tesoro o ente similar (cartera de deuda del Estado). 
(2) Derivado de operaciones con entidades del Gobierno; incluye administraciones públicas en general (regionales y locales). 

Inversiones hasta el vencimiento entregadas en garantía: 
 
A continuación, se relacionan las inversiones hasta el vencimiento que se encuentran garantizando 
operaciones repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con instrumentos 
financieros y los que han sido entregados como garantías colaterales a terceras partes en respaldo 
de obligaciones financieras con otros bancos. 

(cifras en millones de pesos) 
 30 de septiembre de 

2019  
31 de diciembre de 

2018 

Entregados en operaciones de mercado monetario  
   

Otras entidades del gobierno colombiano $ 515,280  0 

Entregados en garantía a entidades especiales como CRCC, BR 
y/o BVC (1) 

    

Otras entidades del gobierno colombiano  89,225  0 

  604,505  0 

(1) Cámara de Riesgos Central de Contraparte (CRCC), Banco de la República (BR), Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC)  

 

 
Como complemento a lo anterior, es importante tener en cuenta lo contemplado por la normatividad 
aplicable a los establecimientos bancarios. A continuación, citamos los apartes del Capítulo I de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el 
particular: 
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2.4.13 Inversiones en curso de realización 
 
El Banco de Bogotá se ha comprometido a generar ofertas de valor personalizadas y ajustadas a las 
necesidades financieras de cada uno de sus clientes. La ejecución de su estrategia corporativa 
actual, le ha permitido brindar soluciones ágiles, fáciles y efectivas. Con este propósito, el Banco ha 
invertido importantes recursos en tecnología, mercadeo digital, infraestructura, data y analítica. 
 
Las inversiones en tecnología realizadas a septiembre 2019, con el fin de robustecer las plataformas 
comerciales y digitales. ascienden a $ 92 mil millones. Para fortalecer el portafolio de productos y 
servicios digitales, en lo corrido del 2019 se han invertido cerca de $ 17 mil millones. Así mismo, para 
la transformación de canales de venta tradicional (oficinas y puntos físicos de atención al cliente), en 
el 2019 se han invertido cerca de $ 37 mil millones. Todo esto le ha permitido al Banco brindar 
espacios más innovadores y digitales a los clientes de los segmentos premium, PyME, Oficinas y 
Mediana Empresa. 
 
Como resultado del compromiso demostrado por el Banco en mejorar continuamente su Capacidad 
Analítica y Transformación Digital, en agosto de 2019, la publicación londinense The Banker el 
premio mundial “The Banker Tech Project Award 2019” en la categoría “Digital Transformation 
Technology Project of the Year” (Proyecto de transformación digital del año). De acuerdo con la 
publicación especializada en inteligencia financiera, miembro del grupo Financial Times, este es un 
reconocimiento a los proyectos en tecnología financiera más innovadores, creativos y exitosos del 
mundo 
 
El Banco de Bogotá tiene contemplado continuar realizando inversiones en tecnología, seguridad, 
adquisiciones y adecuaciones de activos fijos con el fin de fortalecer y asegurar el crecimiento del 
negocio. Tales inversiones se financiarán con recursos del patrimonio del Banco, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 119 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF). 

2.4.14 Adquisición de Inversiones Futuras 
 
El día 31 de octubre de 2019, se suscribió con los accionistas de Multi Financial Group (en adelante 
MFG) el Contrato de Promesa de Compraventa de acciones hasta por el 100% del capital social de 
MFG. Se espera que la transacción cierre en el segundo trimestre de 2020, luego de surtirse el 
proceso de aprobaciones regulatorias requeridas. 
 
A junio 30 de 2019, MFG contaba con activos consolidados por aproximadamente USD 5 mil millones 
y un patrimonio en libros de USD 560 millones. En los últimos doce meses terminados en junio 30 
de 2019, la utilidad de MFG ascendió a aproximadamente USD 60 millones.  
 
Para Grupo Aval y Banco de Bogotá esta transacción representa un importante paso en el desarrollo 
de su estrategia de regionalización. 

2.4.15 Activos Fijos del Banco 
 
A septiembre de 2019 el Banco de Bogotá no cuenta con activos fijos en leasing, sin embargo, cuenta 
con activos fijos propios y en arrendamiento. La composición de los activos fijos se muestra a 
continuación: 
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Activos Fijos Propios (cifras en millones de 
pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Terrenos, edificios y construcciones en curso  705,332 742,298 723,134 718,527 
Maquinaría  0 88 87 87 
Muebles y enseres de oficina  225,335 231,813 234,674 236,914 
Equipos de Computación  406,596 429,612 487,840 486,464 
Vehículos  2,264 3,381 3,381 3,381 
(-) Depreciación acumulada   -586,685 -680,593 -752,898 -789,177 

      

Total Activos Fijos Propios   752,842 726,599 696,218 656,196 
 
En cuanto a los activos fijos en arrendamiento, a partir del 1 de enero de 2019 el banco movilizo 14 
inmuebles al Fondo de Capital Privado Nexus Inmobiliario, como se indicó en el punto [2.4.8 
Principales activos del Banco]: 
 

Activos por Derecho de uso (cifras en millones de pesos)   dic.- 18 sep.-19 
    

Activos por derecho de uso  0 544,724 
    

 
Detalle del saldo por tipo de los activos por derecho de uso: 
 

Cifras en millones de pesos  30 de septiembre de 2019 

  Costo  Depreciación 
acumulada 

 Neto 

Edificios $ 587,980  45,917  542,063 
Equipo informático  58  11  47 
Equipo de movilización y maquinaria  3,161  547  2,614 
Total $ 591,199  46,475  544,724 

2.4.16 Marcas, Lemas, Nombres, Enseñas Comerciales y Nombres de Dominio 
 
El Banco de Bogotá tiene una identidad reconocible y distintiva; cuenta con 238 marcas concedidas 
en Colombia y 6 en los Estados Unidos, dentro de las cuales se destaca el registro, desde el año 
1994 de la marca BANCO DE BOGOTA y de su logotipo para amparar servicios comprendidos en 
las clases 9, 16, 35, 36, 38 y 41. 
 
El Banco además cuenta con múltiples registros marcarios que incluye la expresión " Banco de 
Bogota" dentro de las cuales se destacan, @TuitBdB, AMERITRANSFER, BAC, MIBOBdB, 
SERVILINEA BANCO DE BOGOTA, TARJETA PREFERENCIAL BANCO DE BOGOTA, 
CREDIFACIL BANCO DE BOGOTA, CDT CONFIANZA BANCO DE BOGOTA, CREDISERVICE 
BANCO DE BOGOTA y CREDIESTUDIANTIL BANCO DE BOGOTA, para amparar servicios 
comprendidos en las clases 35 y 36. 
 
Adicionalmente se encuentra en trámite los registros de las marcas: BdB, 150+ y #BdBTec en las 
categorías 35 y 36 sobre las cuales no se ha presentado oposición. 
 
Finalmente, desde 2018 se está tramitando ante la SIC la Declaración Notoriedad de nuestra marca: 
Banco de Bogotá. 
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2.4.17 Protección Gubernamental e Inversiones de Fomento 
 
El Banco de Bogotá no recibe del Estado ningún aporte fiscal o protección gubernamental. 
 
Sin embargo, el banco se encuentra sometido a un régimen de inversiones obligatorias determinado 
por la ley y por el Gobierno Nacional, el cual de conformidad con el artículo 50 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero puede determinar temporalmente la cuantía o proporción mínima de los 
recursos que, en forma de préstamos o inversiones deberán destinar los establecimientos de crédito 
a los diferentes sectores o actividades económicas y a los entes territoriales, cuando existan fallas 
de mercado o con el propósito de democratizar el crédito. 

2.4.18 Operaciones con Partes Relacionadas 
 
Al 30 de septiembre de 2019, no se presentaron cambios respecto a la definición de las partes 
relacionadas reveladas por el Banco al 31 de diciembre de 2018. 
 
Se pagaron honorarios a los directores por concepto de asistencia a reuniones de la Junta Directiva 
y Comités por los periodos de tres meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 por $253 
millones y $228 millones, respectivamente y para los periodos de nueve meses terminados el 30 de 
septiembre de 2019 y 2018 por $697 millones y $651 millones, respectivamente. 
 
Todas las operaciones y desembolsos se realizaron a precios de mercado; las operaciones de 
tarjetas de crédito y sobregiros se realizaron a las tasas plenas de tales productos.  
 
A continuación, se muestra los saldos y transacciones con partes relacionadas: 
 
Estado de situación financiera 
 

  30 de septiembre de 2019 
        Entidades Vinculadas 

(cifras en millones de pesos)  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas  

Asociadas y 
negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Activo             

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0  0  0  495  0  9,681 
Inversiones contabilizadas usando el 
método de participación  0  0  0  0  4,641,498  16,784,635 

Deterioro de Inversiones  0  0  0  0  (7,641)  (1,348) 
Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero  2,024,017  524,648  15,070  2,392  640,763  140 

Otras cuentas por cobrar  0  0  0  347  0  75,237 
Derivados a valor razonable  1,714  0  0  0  0  0 
Activos por derecho de uso  0  0  0  0  0  911 
Otros Activos  1,959  0  0  0  0  0 

             
Pasivo             
Pasivos financieros a costo 
amortizado  1,243,275  248,365  36,304  345  1,250,275  3,990,243 

Pasivos financieros derivados a valor 
razonable 2,388  0  0  0  0  0 

Cuentas por pagar y otros pasivos  130,494  437,204  1,139  5,177  7,024  14,189 
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 31 de diciembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

(cifras en millones de pesos)  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Activo             
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0  0  0  331  0  9,582 
Inversiones contabilizadas usando el 
método de participación  0  0  0  0  4,168,211  14,446,470 

Deterioro de Inversiones  0  0  0  0  (7,641)  (1,258) 
Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero  2,179,342  524,690  16,165  925  369,993  8 

Otras cuentas por cobrar  0  0  0  137  0  19,446 
Derivados a valor razonable 1,919  0  0  0  0  0 
Otros activos 2,109  0  0  0  0  0 
            
Pasivo              
Pasivos financieros a costo 
amortizado  971,708  446,844  22,584  2,093  460,438  3,180,700 

Pasivos financieros derivados a valor 
razonable  1,332  0  0  0  0  0 

Cuentas por pagar y otros pasivos  $ 1,066  184,451  50  1,588  2,253  309 
 
 
Estado del resultado 
 

  Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2019 
        Entidades Vinculadas 

(cifras en millones de pesos)  Vinculados 
económicos 

 

Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 33,650  8,717  313  463  13,087  0 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 0  60  0  68  942  1,814 

Otros ingresos   31  0  0  532  32  153 
             
Gastos             
Intereses  13,560  3,064  646  4  8,068  20,715 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 0  0  0  233  0  1,874 

Otros gastos  $ 419  28,032  252  11,906  10,175  31,746 
 
 

  Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
        Entidades Vinculadas 

(cifras en millones de pesos)  Vinculados 
económicos 

 

Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 31,311   7,129   326   625   3,537   0  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   64   0   114   71   829  

Otros ingresos   737   21   0   627   0   103  
             
Gastos             
Intereses   11,845   3,004   320   2   2,609   18,558  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   0   0   171   0   1,494  

Otros gastos  $ 465   28,032   227   2,705   5,976   30,750  
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  Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019 
        Entidades vinculadas 

(cifras en millones de pesos)  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 98,130  26,259  997  1,201  30,844  0 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0  184  0  244  3,015  3,263 

Otros ingresos   83  0  0  1,614  422  464 
             
Gastos             
Intereses  32,601  9,862  1,332  12  14,921  59,870 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 
0  0  0  280  0  4,652 

Otros gastos  $ 1,189  84,095  695  34,375  19,924  97,338 
 

  Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

(cifras en millones de pesos)  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 85,821   24,918   1,008   1,651   20,429   0  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   194   0   1,090   358   3,074  

Otros ingresos   1,359   64   0   1,914   0   311  
             
Gastos             
Intereses  37,323   6,940   732   11   12,389   47,805  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   0   0   756   0   3,259  

Otros gastos  $ 1,215   84,095   648   7,414   13,635   106,435  
 
Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni 
recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual, ni en periodos anteriores 
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por 
partes relacionadas. 
 
Beneficios a empleados del personal clave de la gerencia 
 
Los beneficios del personal clave de gerencia, están compuestas por: 
 

 
  Por el periodo de tres meses 

terminado el  Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

(cifras en millones de pesos) 

 
30 de 

septiembre de 
2019 

 
30 de 

septiembre de 
2018 

 30 de 
septiembre de 

2019 
 

30 de 
septiembre de 

2018 
Beneficios a los empleados a corto 
plazo $ 10,232  4,666  19,144 18,578  

Compensación del personal clave 
de la gerencia, otros beneficios a 
los empleados a largo plazo 

 0  894  0 1,425  

 $ 10,232  5,560  19,144 20,003  

2.4.19 Créditos o Contingencias que representen el 5% o más del pasivo 
financiero consolidado 

 
Al 30 de septiembre de 2019, el Banco de Bogotá no tiene créditos o contingencias que representen 
el cinco por ciento (5%) o más de su pasivo total, incluyendo las de tipo fiscal. 
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2.4.20 Obligaciones Financieras 
 
Las obligaciones financieras del Banco de Bogotá están compuestas por Títulos de inversión en 
circulación, Créditos de bancos y otros, obligaciones con entidades de redescuento, Fondos 
interbancarios y overnight y Contratos de arrendamiento. A continuación, se presentan los saldos de 
las obligaciones. 
 
(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 

2019  
31 de diciembre de 

2018 
Títulos de inversión en circulación $ 7,830,029  7,308,290 

Créditos de bancos y otros  5,266,442  4,959,572 

Obligaciones con entidades de redescuento  2,073,788  1,919,636 

Fondos interbancarios y overnight  1,447,373  714,994 

Contratos de arrendamiento  555,911  0 

Total $ 17,173,543  14,902,492 

 
La variación neta de las obligaciones financieras al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de 
diciembre de 2018, corresponde principalmente a: 
 • Incremento en títulos de inversión en circulación y créditos de bancos y otros principalmente por 

$850,117, producto de la fluctuación de la tasa de cambio al pasar de $3,249.75 a $3,477.45. 
 • Incremento en fondos interbancarios y overnight, principalmente por las operaciones simultáneas 
y compromisos de operaciones de repo cerrado, debido a las necesidades temporales de liquidez 
(retiros de depósitos a la vista, cancelaciones de depósitos a término, entre otros). 
 • Incremento en contratos de arrendamientos por adopción de la NIIF 16 – arrendamientos. 

 
El vencimiento de las obligaciones financieras se presenta a continuación:  
 

  30 de septiembre de 2019 

(cifras en millones de pesos)  2019  2020  2021  2022  Posterior al 
2022  Total 

Títulos de inversión en circulación $ 94,782  129,723  0  0  7,605,524  7,830,029 
Créditos de bancos y otros  2,172,383  3,092,048  2,011  0  0  5,266,442 
Fondos interbancarios y overnight  1,447,373  0  0  0  0  1,447,373 
Obligaciones con entidades de 
redescuento 

 36,973  45,130  179,583  201,348  1,610,754  2,073,788 

Contratos de arrendamiento  24,816  64,082  12,729  27,251  427,033  555,911 
Total $ 3,776,327  3,330,983  194,323  228,599  9,643,311  17,173,543 

 

  31 de diciembre de 2018 

(cifras en millones de pesos)  2019  2020  2021  2022  Posterior al 
2022 

 Total 

Títulos de inversión en circulación $ 0  170,413  0  0  7,137,877  7,308,290 
Créditos de bancos y otros  4,956,657  0  0  0  2,915  4,959,572 
Obligaciones con entidades de 
redescuento 

 192,223  89,024  232,627  175,673  1,230,089  1,919,636 

Fondos interbancarios y overnight  714,994  0  0  0  0  714,994 
Total $ 5,863,874  259,437  232,627  175,673  8,370,881  14,902,492 

 

 
El detalle de cada una de las obligaciones financieras se presenta a continuación: 
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2.4.20.1 Títulos de Inversión en Circulación 

(cifras en millones de pesos) 
Fecha  30 de septiembre 

de 2019 

 31 de diciembre 
de 2018 

 
Tasa de interés 

Emisión Vencimiento    

Moneda legal         

Bonos subordinados Feb-2010 Feb-2020 $ 134,990  134,737  IPC + 5.45% AV 
UVR + 5.45% AV 

    134,990  134,737   

Moneda extranjera         

Bonos subordinados Feb-2013 Feb-2023  1,745,420  1,652,586  5.38% SV 
Bonos subordinados May-2016 May-2026  2,100,520  1,929,805  6.25% SV 
Bonos subordinados Nov-2016 May-2026  1,782,687  1,641,013  6.25% SV 
Bonos ordinarios Ago-2017 Ago-2027  2,066,412  1,950,149  4.38% SV 
    7,695,039  7,173,553   

Total   $ 7,830,029  7,308,290   
TRM sept-19 : 1 USD =3,477.45 COP ; TRM dic-18 : 1 USD =3,249.75 COP  

 
El siguiente es el detalle de los vencimientos de obligaciones por bonos en circulación: 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 2018 

2019  94,782  0 
2020  129,723  170,413 
2023  1,730,202  1,647,747 
2026  3,830,998  3,579,668 
2027  2,044,324  1,910,462 
Total $ 7,830,029  7,308,290 

2.4.20.2 Créditos de bancos y otros  

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

 Tasas de Interés 

Moneda legal       

Aceptaciones $ 0  200  0.00% 
  0  200   

Moneda extranjera       

Créditos  3,582,960  3,586,309  LIBOR 6 + (0.45% a 4.14%) 

Aceptaciones  685,388  633,658  0.00% 

Corporación Andina de Fomento  318,148  384,758  2.60 a 3.08% 

Cartas de crédito de pago diferido  679,946  351,732  0.00% 

Contratos de arrendamiento financiero 
(leasing)  0  2,915  0.12% 

  5,266,442  4,959,372   

Total $ 5,266,442  4,959,572   

TRM sept-19 : 1 USD =3,477.45 COP ; TRM dic-18 : 1 USD =3,249.75 COP 
 
El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones de créditos 
de bancos y otros: 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

2019  2,172,383  4,956,657 

2020  3,092,048  0 

2021  2,011  0 

2023  0  2,915 

Total $ 5,266,442  4,959,572 
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2.4.20.3 Fondos interbancarios y overnight 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018  Tasas de interés 

Moneda legal       

Bancos corresponsales $ 1,077  3,088  0.00% 

Compromisos de transferencia de 
inversiones en operaciones simultaneas  48,675  18,209  3.92% a 4.16% 

Compromisos originados en posiciones en 
corto de operaciones simultaneas 

 58,298  134,574  4.14% a 4.16% 

Compromisos de transferencia en 
operaciones de repo cerrado 

 640,071  0  4.13% 

  748,121  155,871   

Moneda extranjera        

Bancos corresponsales  55,458  0  0.00% 

Fondos interbancarios comprados  643,794  559,123  2.05% a 2.61% 
  699,252  559,123   

Total  $ 1,447,373  714,994   
TRM sept-19 : 1 USD =3,477.45 COP ; TRM dic-18 : 1 USD =3,249.75 COP 

2.4.20.4 Obligaciones con entidades de redescuento  

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 
2018 

 Tasas de Interés 

Moneda legal 
  

    
Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario - FINAGRO 

$ 279,027  189,291  DTF + (-3.50% a 7.00%) 
IBR + (0.90% a 1.90%) 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A – 
FINDETER 

 1,139,739  1,138,415  
 

DTF + (-4.00% a 4.80%) 
IBR + (-2.80% a 3.90%) 
IPC + (-1.00% a 5.00%) 

Banco de Comercio Exterior – 
BANCOLDEX 

 513,689  320,564  DTF + (-2.00% a 5.45%) 
IBR + 0.00% a 4.75%) 

  1,932,455  1,648,270   

       

Moneda extranjera       

Financiera de Desarrollo Territorial S.A – 
FINDETER  108,579  116,887  LIBOR 6 + (4.76% a 4.99%) 

Banco de Comercio Exterior – 
BANCOLDEX  32,754  154,479  LIBOR 6 + (2.38% a 5.24%) 

  141,333  271,366   

Total  $ 2,073,788  1,919,636   

TRM sept-19 : 1 USD =3,477.45 COP ; TRM dic-18 : 1 USD =3,249.75 COP 

 
El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones con 
entidades de redescuentos: 
 

(cifras en millones de pesos)  30 de septiembre de 
2019 

 31 de diciembre de 2018 

2019 $ 36,973  192,223 
2020  45,130  89,024 
2021  179,583  232,627 
2022  201,348  175,673 

Posterior al 2022  1,610,754  1,230,089 
Total $ 2,073,788  1,919,636 
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El Gobierno Colombiano ha creado una serie de programas de préstamos para desarrollar sectores 
específicos de la economía, incluyendo el comercio exterior, la agricultura, el turismo, la construcción 
de viviendas y otras industrias. Estos programas son administrados por diversos organismos 
gubernamentales, como el Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX), el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y la Financiera de Desarrollo Territorial 
(FINDETER). 

2.4.20.5 Contratos de arrendamiento 

(cifras en millones de pesos)  
30 de septiembre 

de 2019 
 

Tasa de interés 
Moneda legal 

    
Pasivos por arrendamiento $ 553,290  0.00% a 6.08% 
  

553,290   

Moneda extranjera     
Pasivos por arrendamiento  2,621   0.12% 
  2,621   

Total $ 555,911   

TRM sept-19 : 1 USD =3,477.45 COP ; TRM dic-18 : 1 USD =3,249.75 COP 

 
El siguiente es el detalle de los vencimientos de pasivos por arrendamientos: 
 

   (cifras en millones de pesos) 
   30 de septiembre de 2019 

2019   24,816 
2020   64,082 
2021   12,729 
2022   27,251 

Posterior al 2022   427,033 
Total  $ 555,911 

2.4.21 Obligaciones Financieras en Moneda Extranjera 

En la siguiente sección se detalla las obligaciones con entidades de redescuento y Créditos con 
Bancos en moneda extranjera a septiembre 2019: 

Obligaciones Financieras con Organismos Internacionales – Corporación Andina de 
Fomento (CAF)  

Entidad Vencimiento Monto en 
Dólares 

Monto en Pesos 
(millones) Tasa(1) (%) 

CAF 2019-10 30,167,169 104,905 2.8% 
CAF 2019-12 3,027,930 10,529 3.1% 
CAF 2020-1 50,267,556 174,803 2.7% 
CAF 2020-2 8,026,248 27,911 2.6% 

Total   91,488,903 318,148 2.8% 
TRM: 1 USD = 3,477.45 COP  
1) Tasa calculada como el promedio ponderado sobre los saldos de los créditos agrupados por el 
mismo mes de vencimiento  
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Obligaciones Financieras con Bancoldex – Obligaciones con entidades de redescuento 

Entidad Vencimiento Monto en Dólares 
Monto en 

Pesos 
(millones) 

Tasa 
(1) 

Bancoldex 2019-12 375,000 1,304 3.3% 

Bancoldex 2020-2 173,279 603 3.2% 

Bancoldex 2020-4 20,708 72 7.6% 

Bancoldex 2021-11 144,448 502 6.5% 

Bancoldex 2021-12 427,511 1,487 5.8% 

Bancoldex 2021-5 687,070 2,389 6.4% 

Bancoldex 2022-3 7,357,140 25,584 6.9% 

Bancoldex 2022-9 219,751 764 7.2% 

Intereses Bancoldex  14,051 49  
Total   9,418,958 32,754 6.6% 

TRM: 1 USD = 3,477.45 COP 
(1) Tasa calculada como el promedio ponderado sobre los saldos de los créditos agrupados por el mismo mes de 
vencimiento 

Obligaciones Financieras con Findeter – Obligaciones con entidades de redescuento 

Entidad Vencimiento Monto en Dólares 
Monto en 

Pesos 
(millones) 

Tasa(1

) 

Findeter 2025-8 1,950,000 6,781 7.0% 

Findeter 2026-11 26,325,000 91,544 5.3% 

Findeter 2026-9 2,470,111 8,590 6.7% 

Intereses Findeter  478,614 1,664  
Total   31,223,725 108,579 5.5% 

TRM: 1 USD = 3,477.45 COP    
(1) Tasa calculada como el promedio ponderado sobre los saldos de los créditos agrupados por el mismo mes de 
vencimiento 

Obligaciones Financieras con bancos en el exterior – Créditos  

Entidad Vencimientos Monto en 
Dólares 

Monto en 
Pesos 

(millones) 

Tasa(1) 
(%) 

Banco Internacional 2020-1 5,142,057 17,881 3.9% 

Banco Internacional 
2020-2 a 
2020-9 

45,574,988 158,485 3.3% 

Banco Internacional 2019-10 a 
2020-4 

117,373,022 408,159 3.5% 

Banco Internacional 2020-1 20,116,628 69,955 2.8% 
Banco Internacional 2019-11 a 

2020-9 
104,547,702 363,559 3.5% 

Banco Internacional 2019-10 a 
2020-1 

31,578,524 109,813 2.6% 

Banco Internacional 2019-12 14,418,803 50,141 3.9% 
Banco Internacional 2019-10 a 

2020-3 153,398,532 533,436 3.5% 
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Entidad Vencimientos Monto en 
Dólares 

Monto en 
Pesos 

(millones) 

Tasa(1) 
(%) 

Banco Internacional 2019-10 a 
2019-12 

57,271,903 199,160 4.0% 

Banco Internacional 2019-10 a 
2020-3 

6,243,940 21,713 0.6% 

Banco Internacional 2019-12 a 
2020-4 

61,371,819 213,417 3.8% 

Banco Internacional 2019-10 a 
2020-9 

167,104,355 581,097 3.8% 

Banco Internacional 2019-10 a 
2020-1 

37,441,268 130,200 2.8% 

Banco Internacional 2019-11 a 
2020-2 

27,481,296 95,565 2.5% 

Banco Internacional 2019-10 a 
2020-1 

12,794,404 44,492 2.5% 

Banco Internacional 2019-10 a 
2020-4 

166,955,848 580,581 3.3% 

Banco Internacional 2019-10 1,526,066 5,307 0.5% 
Total   1,030,341,153 3,582,960 3.4% 
TRM: 1 USD = 3,477.45 COP     
(1) Tasa calculada como el promedio ponderado sobre los saldos de los créditos agrupados por la entidad emisora 

2.4.22 Procesos Pendientes en contra del Banco 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Banco atendía procesos administrativos y judiciales en contra, con 
pretensiones por $195,221 millones, valoradas con base en análisis y conceptos de los abogados 
encargados. Por su naturaleza, las contingencias no han sido objeto de reconocimiento como pasivo 
por tratarse de obligaciones posibles que no implican salida de recursos. 
 
El siguiente es el detalle de las contingencias superiores a $5,000 millones, en contra del Banco: 
 
Proceso civil Pedro Ramón Kerguelen y Luz Amparo Gaviria 
 
Acción indemnizatoria en la cual se solicita se declare al Banco responsable por compensar un 
producto de un crédito de fomento contra una deuda anterior de los demandantes, lo que impidió la 
realización del proyecto de inversión de Finagro, las pretensiones valoradas ascienden a $61,300 
millones. Pendiente fallo de la primera instancia. Al 30 de septiembre de 2019 este proceso contaba 
con una probabilidad de perdida categorizada como posible. 
 
Responsabilidad Civil retención indebida del gravamen de movimiento financiero Casa de 
Cambios Unidas S.A. 
  
Proceso de responsabilidad civil extracontractual instaurado por Casa de cambios Unidas S.A. en 
contra de Banco de Bogotá, por supuesta retención indebida de gravamen a los movimientos 
financieros durante los años 2001, 2002 y 2003 con ocasión de las operaciones que la Casa de 
Cambios realizó con cargo a sus cuentas corrientes para el pago a los beneficiarios finales de los 
giros, operaciones que el demandante afirma estaban exentas de GMF. Para el Banco, el GMF se 
aplicó y retuvo por el Banco MEGABANCO S.A. conforme a la ley, ya que el demandante no solicitó 
en su momento la marcación de las cuentas para que operara la exención, las pretensiones 
ascienden a $5,900 millones. Practicadas las pruebas del proceso, el Juzgado señaló fecha y hora 
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para llevar a cabo audiencia de alegatos y fallo. El 23 de julio de 2019 la Corte Suprema de Justicia 
Sala Civil inadmitió la demanda de casación presentada por el apoderado demandante, quedando 
en firme las decisiones favorables para el Banco de primera y segunda instancia. 
 
Acción popular - Departamento del Valle del Cauca  
 
Acción popular instaurada con el objeto de solicitar al Banco el reintegro de la parte no cancelada de 
la dación en pago de las acciones de la Empresa de Energía del Pacifico S.A. y la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura, y se condene al pago de los perjuicios a favor del Departamento del Valle del 
Cauca, cuyas pretensiones ascienden a $18,000 millones. Pendiente posesión curador. Al 30 de 
septiembre de 2019 este proceso contaba con una probabilidad de perdida categorizada como 
posible. 
 
Incidente dentro del Proceso Laboral de Clínica la Asunción contra Cafesalud E.P.S. 
 
Incidente de responsabilidad solidaria a cargo del Banco por presunto incumplimiento de órdenes de 
pago de embargo impartidas dentro del proceso de Clínica la Asunción y otros contra Cafesalud 
E.P.S., las pretensiones ascienden a $70,980 millones. Mediante auto del 15 de noviembre de 2017 
se impuso una sanción en contra del Banco, la cual no se encuentra en firme por los recursos 
interpuestos por el Banco de Bogotá. Dada la naturaleza inembargable de las cuentas sobre las que 
recayó la medida cautelar y la ausencia de norma que permita imponer una condena solidaria a un 
establecimiento bancario por el presunto incumplimiento de una orden de embargo, consideramos 
que la decisión debe ser revocada. Al 30 de septiembre de 2019 este proceso contaba con una 
probabilidad de perdida categorizada como posible. 
 
El Banco no espera obtener ningún tipo de reembolso, por tanto no ha reconocido ningún activo por 
este concepto. 

2.4.23 Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) 
 
El Banco de Bogotá tiene inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores acciones 
ordinarias, aceptaciones bancarias, bonos ordinarios, bonos subordinados, certificados de depósito 
a término (CDT’s) y certificados de ahorro a término (CDAT´s). 

2.4.24 Títulos de deuda en curso que se hayan ofrecido públicamente 
 
Al 30 de septiembre de 2019 el Banco tiene emisiones de Bonos Subordinados en Moneda Legal y 
Bonos Ordinarios y Subordinados en moneda extranjera por un valor de $7,830,029 millones de 
pesos colombianos. 
 

(cifras en millones de pesos) 
Fecha  30 de septiembre 

de 2019 

 31 de diciembre 
de 2018 

 
Tasa de interés 

Emisión Vencimiento    

Moneda legal         

Bonos subordinados Feb-2010 Feb-2020 $ 134,990  134,737  IPC + 5.45% AV 
UVR + 5.45% AV 

    134,990  134,737   

Moneda extranjera         

Bonos subordinados Feb-2013 Feb-2023  1,745,420  1,652,586  5.38% SV 
Bonos subordinados May-2016 May-2026  2,100,520  1,929,805  6.25% SV 
Bonos subordinados Nov-2016 May-2026  1,782,687  1,641,013  6.25% SV 
Bonos ordinarios Ago-2017 Ago-2027  2,066,412  1,950,149  4.38% SV 
    7,695,039  7,173,553   
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(cifras en millones de pesos) 
Fecha  30 de septiembre 

de 2019 

 31 de diciembre 
de 2018 

 
Tasa de interés 

Emisión Vencimiento    

Total   $ 7,830,029  7,308,290   
TRM sept-19 : 1 USD =3,477.45 COP ; TRM dic-18 : 1 USD =3,249.75 COP 
 
La emisión en moneda local corresponde a la colocación por un valor de $200,000 millones de 
pesos de bonos subordinados a un plazo de 10 años. Estos bonos cuentan con una calificación de 
AA+ por BRC Investor Services. 
 
Los instrumentos financieros de deuda que no son derivados pueden ser designados como 
instrumentos de cobertura del riesgo de variaciones en el tipo de cambio en moneda extranjera. Con 
base en lo anterior, el Banco procedió a designar títulos de deuda como instrumentos de cobertura 
de sus inversiones netas en el extranjero de la siguiente manera:  
 • Bonos emitidos por el Banco en los mercados internacionales bajo la regulación 144A en 

febrero de 2013 que vencen en febrero de 2023, por un valor de US$500 millones, los cuales 
fueron designados como cobertura de la inversión neta en Leasing Bogotá S.A. Panamá. 
Actualmente cuenta con una calificación de BBB- otorgada por la firma Fitch Ratings y una 
calificación Ba2 otorgada por la agencia Moody´s Investors Service. • En mayo de 2016 el Banco emitió bonos en los mercados internacionales bajo la regulación 
144A por US$ 600 millones a un plazo de 10 años, los cuales fueron designados 
inmediatamente como instrumentos de cobertura de la inversión de Leasing Bogotá S.A. 
Panamá por US$581 millones en reemplazo de posiciones en forwards. Estos bonos tienen 
fecha de vencimiento en febrero de 2026 y cuenta con calificación BBB- de la agencia Fitch 
Ratings y Ba2 por parte de la agencia Moody´s Investors Service. • En noviembre de 2016 el Banco realizo una reapertura de los bonos emitidos en mayo de 
2016 bajo la regulación 144A por US$ 500 millones, los cuales fueron designados 
inmediatamente como instrumentos de cobertura de la inversión de Leasing Bogotá S.A. 
Panamá. La firma Fitch Ratings otorgó una calificación de BBB- y Moody´s Investors Service 
Ba2. • En agosto de 2017 el Banco emitió bonos en los mercados internacionales bajo la regulación 
144A por US$ 600 millones con vencimiento agosto de 2027, los cuales fueron designados 
como cobertura de la inversión neta en Leasing Bogotá S.A. Panamá en reemplazo del 
contrato de crédito otorgado en enero de 2017. Estos Bonos cuentan con una calificación de 
BBB otorgada por Fitch & Ratings y Baa2 por Moody´s Investors Service. 

2.4.25 Garantías reales otorgadas a favor de terceros 
 
De conformidad con el literal g) del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los 
establecimientos bancarios no podrán otorgar hipoteca o prenda que afecte la libre disposición de 
sus activos, salvo las excepciones contenidas en dicha norma, ninguna de las cuales es aplicable al 
Banco de Bogotá. 

2.4.26 Evaluación conservadora de las perspectivas del emisor 
 
El Banco de Bogotá se ha enfocado en mejorar su posición competitiva a nivel local en Colombia y 
a nivel regional en Centroamérica a través de su filial BAC Credomatic en el 2010. 
 
De esta manera, en las geografías en las que opera, el Banco tiene como meta ser el líder en tamaño 
de activos, rentabilidad y eficiencia, creando valor para sus accionistas, clientes y empleados. De 
esta manera, a través de un exhaustivo proceso de introspección, el Banco ha consolidado su visión 
y enmarcado sus acciones estratégicas para el 2019-21 a través del Plan Estratégico 6C’s. 
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Los clientes son el pilar y centro de esta nueva propuesta estratégica, a través de la cual el Banco 
busca, consistentemente para estos, el desarrollo de nuevos proyectos, brindar un mejor servicio de 
calidad que le permita asegurar experiencias memorables y al mismo tiempo generar relaciones de 
lealtad en el largo plazo. Las seis dimensiones se presentan a continuación: 
 

 
 • Clientes: “Aseguramos experiencias memorables para conseguir lealtad y recomendación de 

los clientes”. 
 • Colaboradores y Sociedad: “Promovemos el bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores 
e impactamos positivamente la sociedad.” 
 • Crecimiento Sostenible: “Crecemos el negocio de manera rentable con foco en la captura de 
nuevos clientes, en la gestión integral de su ciclo de vida y de su experiencia omnicanal.” 

 • Control del Riesgo: “Gestionamos de manera integral los riesgos inherentes a nuestro negocio, 
preservando el crecimiento saludable de nuestra cartera y la fortaleza de nuestro balance.” 

 • Control del Gasto y Excelencia Operativa: “Controlamos eficientemente el gasto y hacemos 
ágiles, simples y seguros los procesos para lograr excelencia en la operación.” 

 • Capacidad Analítica y Transformación Digital: “Transformamos la vida de los clientes ofreciendo 
experiencias digitales, aplicando tecnología a los procesos del negocio y fortaleciendo nuestras 
capacidades en analítica de datos.” 

 
Con esta definición de la estrategia el Banco busca mantener el liderazgo en la banca comercial y 
aumentar la participación en consumo, mediante la mejora de la experiencia de cliente, a través de 
herramientas en la frontera digital y el afianzamiento continuo de la experiencia operacional y el 
control del riesgo. 
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2.4.27 Calificaciones del Emisor 
 
El Banco de Bogotá ha sido objeto de las siguientes calificaciones por parte de agencias 
especializadas en ello: 
 

▪ Moody’s Investors Service 
 

En mayo de 2019, la agencia Moody’s Investors Service ratificó las calificaciones del Banco de 
Bogotá consolidado en escala internacional en Baa2/P-2, manteniendo el grado de inversión. El 
informe destaca las tendencias positivas de los portafolios en Colombia, principalmente el de 
consumo, que ha mejorado gracias a la recuperación de la economía y a la colocación prudente por 
parte del Banco dado su perfil conservador. Sin embargo, a nivel consolidado se presenta el deterioro 
de la operación en Nicaragua y los riesgos fiscales considerables que podrían deteriorar el ambiente 
en Costa Rica, donde el banco tiene una exposición del 3% y 13% del total de la cartera, 
respectivamente. La perspectiva negativa del Banco de Bogotá incorpora la exposición a países 
centroamericanos con mayor volatilidad macroeconómica. 
 
En noviembre 06 de 2019, Moody’s Investors Service reafirmó la calificación Baa2 y perspectiva 
negativa tras el anuncio de Banco de Bogotá de la suscripción de un Contrato de Compraventa de 
acciones con los accionistas de Multi financial Grupo (MFG) por el 100% del capital social de MFG. 
La agencia considera que los indicadores de capital del Banco, posteriores a la transacción, se 
mantendrán en los rangos actuales. A pesar de que la calificadora considera que el Banco cuenta 
con presencia en países de alta volatilidad en Centroamérica, resalta que la adquisición de MFG en 
Panamá es positiva al aumentar el nivel de activos en un ambiente de operación más estable. 
 

▪ Fitch Ratings 
 

En junio de 2019, Fitch Ratings confirmó la calificación del Banco a nivel consolidado en escala 
internacional en BBB/F2, conservando el grado de inversión. La calificadora recalca la fortaleza 
financiera de la entidad, sus políticas de riesgo y de crédito, su amplia y diversificada base de fondeo, 
y su posición de liderazgo en el sistema financiero. Las operaciones en Centroamérica contribuyen 
a una base de ingresos diversificada, un portafolio de crédito balanceado y un know-how crítico de 
retail y tarjeta de crédito. La perspectiva de la calificación fue modificada a la baja, reflejando la 
perspectiva negativa del Soberano. 
 
En noviembre 08 de 2019, Fitch Ratings reafirmó las calificaciones del Banco de Bogotá tras anunciar 
la suscripción del Contrato de Compraventa de acciones con los accionistas de Multi Financial Grupo 
(MFG) por el 100% del capital social de MFG. Desde una perspectiva regional, la calificadora 
identifica la transacción como estratégica para el Banco de Bogotá y el Grupo AVAL. La agencia 
considera que la adquisición de MFG tendrá un efecto temporal en los indicadores de capital core y 
tangible. No obstante, espera que estos indicadores se recuperen, y alcancen niveles pre-
adquisición, durante los doce meses siguientes al cierre de la transacción. 
 

▪ Standard & Poor’s.  
 

En julio de 2019, Standard & Poor’s reafirmó la calificación del Banco en escala internacional en 
BB+/B, teniendo en cuenta que la entidad sigue reflejando una sólida posición del negocio, gracias 
a su liderazgo en Colombia y Centroamérica, a través de su principal subsidiaria, BAC International 
Bank Inc. (BB+/Estable/B). La calificadora destaca la diversificación geográfica del Banco y su 
exposición a diferentes sectores económicos, que permite métricas de calidad de activos estables. 
La amplia y estable base de depósitos continúa apoyando el fondeo, sin necesidades significativas 
de liquidez en el futuro cercano. 
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El 1° de noviembre 2019, Standard & Poor’s dejó en revisión negativa las calificaciones del Banco 
de Bogotá tras anunciar la suscripción del Contrato de Compraventa de acciones con los accionistas 
de Multi Financial Grupo (MFG) por el 100% del capital social de MFG. La calificación permanecerá 
en revisión hasta que se den las aprobaciones regulatorias de adquisición. 
 

▪ BRC Investor Services 
 

En septiembre de 2019 BRC Investor Services ratificó las calificaciones del Banco de Bogotá en 
escala local de AAA a la deuda de largo plazo y BRC1+ a la deuda de corto plazo. Dichas 
calificaciones fueron confirmadas gracias a que el Banco mantiene una robusta posición de negocio 
dado el volumen de su cartera de créditos, con prácticas prudentes que reflejan mejores indicadores 
de morosidad frente a sus pares. Asimismo, la calificadora destaca el sostenimiento del margen de 
intermediación ante la agresiva competencia de bajas tasas de colocación (particularmente en los 
créditos para clientes corporativos). Se espera que, con la estrategia de transformación digital y una 
nueva estructuración de la fuerza comercial, el Banco aumente su ritmo de crecimiento en créditos 
para pequeñas y medianas empresas, así como en productos para la banca de personas. 
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2.5 COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN 

2.5.1 Eventos que puedan afectar la liquidez del Banco 
 
El Banco de Bogotá estima que, ante las perspectivas de la economía y del sector financiero 
colombiano, no se prevé que haya en el futuro cercano situaciones, compromisos, tendencias o 
hechos conocidos que puedan o vayan a afectar significativamente la liquidez del Banco y el normal 
funcionamiento de la entidad. 

2.5.2 Estado de Resultados 
 
El Banco de Bogotá ha alcanzado una utilidad neta acumulada a septiembre de 2019 de $2,030,584 
millones, mostrando un crecimiento de 8.5% frente al mismo periodo de 2018. Este crecimiento ha 
estado soportado por la estabilidad del margen neto de intereses, el crecimiento de la gestión de 
comisiones y el aporte de filiales y asociadas a través del método de participación patrimonial. 
 
El ingreso por intereses presentó un aumento de $127,600 millones frente al acumulado a septiembre 
de 2018. Este crecimiento se encuentra relacionado con los ingresos de cartera que aportaron 89.8% 
del crecimiento del periodo y han estado influenciados por el aumento del ingreso de cartera de 
consumo por $70,339 millones y vivienda por $33,744 millones. Por su parte, los gastos por intereses 
han aumentado $125,621 millones, efecto de la necesidad de fondeo adicional generada por el 
crecimiento de los activos.  
 
El gasto neto de Provisión de activos financieros presentó un crecimiento de $16,818 millones a 
septiembre de 2019, relacionado con mayores provisiones de cartera de créditos y cuentas por 
cobrar que se explican por la provisión realizada al cliente Concesionaria Ruta del Sol y por el 
crecimiento de la cartera. Lo anterior se ha visto compensado durante el periodo actual con la 
eficiente gestión de recuperación de castigos. 
 
Los ingresos netos por comisiones y otros servicios han aumentado $24,969 millones, producto de 
mayores ingresos por $14,947 millones relacionados con comisiones por servicios bancarios y 
tarjetas de crédito que fueron acompañados por una reducción de comisiones pagadas por $10,022 
millones principalmente por comisiones de servicios bancarios y red de oficinas. 
 
Los ingresos de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar presentan un crecimiento 
acumulado de $307,302 millones a septiembre de 2019 relacionado con la ganancia en valorización 
de instrumentos derivados de negociación. 
 
Los otros ingresos presentan una disminución de $67,261 millones relacionada con menores 
ingresos por $302,810 millones principalmente en utilidad por operaciones en cambio que se ven 
compensados por el crecimiento de los ingresos asociados al método de participación patrimonial 
en inversiones controladas y asociadas por $235,549 millones, a través de Leasing Bogotá Panamá, 
Porvenir y Corficolombiana principalmente. 
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Estado de Resultados (cifras en millones 
de pesos) dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-18 sep.-19 

      

Ingresos por intereses  5,742,903 5,971,878 5,577,003 4,164,042 4,291,642 
Cartera de créditos y operaciones de 

leasing financiero 
5,533,189 5,794,568 5,376,845 4,014,914 4,129,554 

Inversiones 209,714 177,310 200,158 149,128 162,088 
Gastos por intereses: 2,928,952 2,808,390 2,375,592 1,769,666 1,895,287 

Depósitos de clientes 2,313,589 2,232,411 1,768,406 1,331,901 1,331,766 
Obligaciones financieras 615,363 575,979 607,186 437,765 563,521 

Ingreso por intereses, neto 2,813,951 3,163,488 3,201,411 2,394,376 2,396,355 
Provisión de activos financieros, neto 1,051,518 1,318,791 1,374,146 940,122 956,940 

Ingresos por intereses después de 
provisión, neto 1,762,433 1,844,697 1,827,265 1,454,254 1,439,415 

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios 

897,449 955,517 978,352 723,648 738,595 

Costos y gastos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios 

156,592 174,053 180,500 134,894 124,872 

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios, neto 740,857 781,464 797,852 588,754 613,723 

Ingresos de activos o pasivos financieros 
mantenidos para negociar, neto 

253,245 245,439 349,924 100,676 407,978 

Ganancia en la desconsolidación (pérdida de 
control) de subsidiarias 

2,200,955 0 0 0 0 

Otros ingresos 1,877,691 1,646,723 2,504,325 1,707,919 1,640,658 
Método participación patrimonial en 

inversiones 
1,336,988 1,478,590 2,009,260 1,381,434 1,616,983 

Otros 540,703 168,133 495,065 326,485 23,675 
Otros gastos 2,125,810 2,388,420 2,486,482 1,769,630 1,821,626 
Utilidad antes de impuesto a las ganancias 4,709,371 2,129,903 2,992,884 2,081,973 2,280,148 
Impuesto a las ganancias 474,476 206,008 168,173 210,868 249,564 
Utilidad del periodo 4,234,895 1,923,895 2,824,711 1,871,105 2,030,584 

2.5.3 Eficiencia Administrativa 
 
En cuanto al control del gasto, el indicador de eficiencia medido como el gasto operativo sobre el 
total de ingreso se ha mantenido en los últimos años en promedio en ~52.1% y el gasto operativo 
sobre Activo promedio ~2.8%, manteniendo un indicador de eficiencia estable. 

Eficiencia (cifras en millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Eficiencia (1)  48.9% 54.8% 51.5% 53.0% 

Gasto Operativo / Activo Promedio (2)   2.7% 2.9% 2.9% 2.7%(3) 
(1) Gastos Operativos / Total Ingresos 
Los Gastos Operativos incluyen: gastos de administración, gastos de personal, gastos de depreciación y amortización y otros 
gastos 
El total del ingreso incluye: ingreso neto de intereses, ingreso neto de comisiones, ingreso neto de activos/pasivos financieros 
mantenidos para negociar y otros ingresos (utilidad neta en venta de inversiones, utilidad neta por operaciones de cambio, entre 
otros, utilidad venta de activos no corrientes mantenidos para la venta y valoración de activos). Para el cálculo de este indicador 
se excluyen los ingresos percibidos por MPU y Dividendos, así como también la ganancia por desconsolidación. 
(2) Promedio trimestral del activo (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año 
actual; para septiembre se calculó el promedio de diciembre año anterior y marzo, junio y septiembre del año actual) 
(3) Indicador anualizado 
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2.5.4 Impuesto de Renta 
 
En materia de tributación, la tasa impositiva efectiva del Banco de Bogotá por impuesto a la ganancia 
en los primeros 9 meses de 2019 es de 37.6% frente a 30.1% del mismo período de 2018. 

El aumento en la tasa implícita se da principalmente por el aumento de la base gravable del impuesto 
de renta del período, dado que se incorpora gastos que fiscalmente se consideran no deducibles 
junto con la reducción de los ingresos que fiscalmente se consideran como no gravados. 
 
Impuesto de Renta (cifras en 
millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-18 sep.-19 

Utilidad antes de impuestos 
 4,709,37

1 
2,129,90

3 
2,992,88

4 
2,081,97

3 
2,280,14

8 
(-) Método participación 

patrimonial en inversiones (MPU) 
1,336,98

8 
1,478,59

0 
2,009,26

0 
1,381,43

4 
1,616,98

3 
(-) Ganancia en la 

desconsolidación (pérdida de 
control) de subsidiarias 
(Desconsolidación) 

2,200,95
5 

0 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos sin 
MPU y Desconsolidación 

 1,171,42
8 

651,313 983,624 700,539 663,165 

Impuesto a las ganancias  474,476 206,008 168,173 210,868 249,564 
Tasa de impuesto efectiva (1)   40.5% 31.6% 17.1% 30.1% 37.6% 
(1) Impuesto a las ganancias / Utilidad antes de impuestos sin MPU, dividendos y ganancias por desconsolidación 

2.5.5 Utilidad Neta 
 
A septiembre 2019, la utilidad neta acumulada alcanzó los $ 2,030,584 millones (+8.5% vs 
septiembre 2018). 
 
Durante los últimos 3 años el Banco de Bogotá se ha mantenido en las dos primeras posiciones 
respecto a sus principales competidores, manteniendo una participación en las utilidades del Sistema 
Financiero colombiano alrededor del ~24.0%, excluyendo ingresos extraordinarios. 
 
Utilidad Neta (cifras en miles de millones de pesos) 

Fecha Sistema Bancario 
(SB) Banco (%) Participación 

Banco SB (2) Posición  (1) 

dic-16    11,372     4,235  37.2% (3) 1 
dic-17    7,604     1,924  25.3% 2 
dic-18    9,690     2,825  29.2% 1 
sep-19    8,500     2,031  23.9% 2 

Fuente: Bases de construcción propia con información contable extraída de Asobancaria (2019)  
(1) Posición respecto a principales competidores del Banco de Bogotá: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco Popular, Banco 
de Occidente y Banco AV Villas 
(2) Participación de mercado calculada sobre Mapeo de seguimiento de Grupo Aval vigente en 2019 
(3) Incluye ganancia por desconsolidación de subordinadas ver punto 2.4.5 Evolución indicador EBITDA del Banco de Bogotá, 
excluyendo este ingreso extraordinario la participación sería de 17.9%. 

2.5.6 Pasivo Pensional 
 
Al 30 de septiembre de 2019 el Banco posee un pasivo por pensiones de jubilación de $107,245 
millones, calculado con base en estudios actuariales preparados por el método de unidad de crédito 
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proyectada; este cálculo incluye ochocientos setenta y un (871) personas, cuatrocientos cuarenta y 
tres (443) pensionados, trecientos noventa y siete (397) pensionados sustitutos, cinco (5) empleados 
activos, veintiséis (26) retirados que tienen derecho a la pensión. Los beneficios cubiertos son los 
legales. 

2.5.7 Impacto de la Inflación y de la Tasa de Cambio 
 
El Banco de Bogotá tiene operaciones en Colombia, Estados Unidos y Centroamérica por lo que 
está expuesto al tipo de cambio de sus respectivas monedas. Adicionalmente, el Banco cuenta con 
recursos en otras monedas como; Euros, Yenes, Libras entre otros para cumplir con las necesidades 
de sus clientes.  
 
Las fluctuaciones del tipo de cambio tienen un impacto directo sobre los activos y pasivos en moneda 
extranjera del Banco. En consecuencia, una caída en el tipo de cambio afectaría negativamente el 
valor de los activos y positivamente el valor de los pasivos, mientras que una apreciación de una 
divisa frente al peso colombiano tendría el efecto contrario. 

En este sentido, el Banco de Bogotá dispone de mecanismos de cobertura como las operaciones de 
forward de divisas, con el objeto de minimizar los efectos de las variaciones en las tasas de cambio.  

El Banco de Bogotá en ejercicio del negocio bancario genera exposiciones, tanto en sus activos 
como en sus pasivos, en indicadores como IPC y UVR que están atados a la Inflación de Colombia. 
Con el objetivo de administrar estos riesgos el Banco mide, gestiona y controla su exposición en los 
diferentes nodos de las brechas de madurez y reprecio. Asimismo, el Banco cuenta tanto con 
herramientas endógenas (ej.: colocaciones de cartera en IPC o captaciones de CDT en IPC) como 
herramientas exógenas (ej.: swaps de Inflación o inversiones de portafolio en títulos en IPC o UVR) 
para modificar el perfil de las brechas y por lo tanto administrar el impacto que tendría en el balance 
del Banco los aumentos o caídas de la Inflación. 

2.5.8 Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco de Bogotá han mantenido una participación 
promedio ~28.1% sobre el total del balance del Banco. A continuación, se presenta el balance en 
moneda extranjera del Banco en los últimos años: 

Activos y Pasivos en Moneda 
Extranjera (cifras en millones de pesos) dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Efectivo y equivalentes de efectivo  3,788,677 1,961,846 4,976,801 4,420,061 
Activos financieros de inversión y 
derivados. 

 437,815 776,686 717,958 805,521 

Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero, neto: 

 5,524,392 6,049,271 5,745,389 5,420,644 

Otras Cuentas por Cobrar, neto  71,588 38,371 258,739 167,026 
Activos no Corrientes para la Venta  33,143 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias, asociadas 
y negocios conjuntos 

 10,554,95
4 

11,564,14
6 

13,227,88
3 

15,446,55
4 

Propiedad Planta y Equipo  1,082 1,325 1,065 1,003 
Activos Intangibles   73 161 222 302 
Otros Activos  6,584 4,407 5,107 5,018 

Total Activos Moneda Extranjera   20,418,30
8 

20,396,21
3 

24,933,16
4 

26,266,12
9 

(%) Activos ME/Total Activos  25.5% 25.5% 31.1% 32.8% 
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Activos y Pasivos en Moneda 
Extranjera (cifras en millones de pesos) dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Depósitos de Clientes  7,001,158 6,155,645 8,067,937 7,617,248 

Obligaciones Financieras  10,106,45
2 

10,588,03
2 

12,963,41
3 

13,804,68
8 

Provisiones  1,163 1,423 1,449 1,240 
Cuentas por pagar y Otros Pasivos   6,347 5,048 4,738 6,824 

Total Pasivos Moneda Extranjera   17,115,12
0 

16,750,14
8 

21,037,53
7 

21,430,00
0 

(%) Pasivos ME/Total Pasivos   26.7% 25.2% 28.8% 28.6% 
 (1) Esta línea incorpora una inversión en Ficentro por $1,348 millones que ha sido dada de baja y su deterioro 
se ha registrado en moneda legal 

2.5.9 Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos a la 
sociedad 

 
El Banco de Bogotá no ha establecido restricciones para la transferencia de recursos de sus 
subordinadas fuera de las limitaciones de cupos individuales de crédito, concentración de riesgos, y 
las demás limitaciones específicas establecidas en el EOSF. 

2.5.10 Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los 3 últimos 
ejercicios fiscales, así como de la estacionalidad de los requerimientos de 
créditos y las líneas crediticias disponibles. 

 
El Emisor no tiene estacionalidad en sus requerimientos de crédito.  
 
Banco de Bogotá mantiene facilidades de endeudamiento en el sistema financiero nacional e 
internacional. En particular, el banco cuenta con los siguientes instrumentos de financiación: 
 • Operaciones del mercado monetario (bilaterales, repos, TTVs y simultáneas). 

• Operaciones con el Banco de la República, que incluyen subasta, ventanilla y demás 
instrumentos para garantizar la liquidez del sistema y el funcionamiento del sistema de 
pagos.  

• Líneas con bancos de segundo piso. 
• Líneas con bancos corresponsales. 
• Acceso al mercado de capitales nacional e internacional mediante la emisión de deuda. 

 
Obligaciones Financieras (cifras 
en millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Fondos interbancarios y overnight  947,958 519,480 714,994 1,447,373 
Créditos de bancos y otros (1)  2,944,748 3,319,903 4,959,572 5,822,353 
Títulos de inversión en circulación  6,904,954 6,712,614 7,308,290 7,830,029 
Obligaciones con entidades de 
redescuento 

 1,536,080 1,645,737 1,919,636 2,073,788 

Total Obligaciones Financieras   12,333,740 12,197,734 14,902,492 17,173,543 
(1) Incluye Contratos de arrendamiento para 2019 
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Indicadores nivel de Endeudamiento   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Depósitos / Cartera Neta  0.98x 1.01x 1.06x 1.02x 

Cartera Neta / Depósitos  1.02x 0.99x 0.95x 0.98x 

Activo / Patrimonio  5.0x 5.0x 5.0x 4.8x 

(Pasivo-Depósitos) / Activo   18.5% 17.5% 20.8% 21.1% 
 
Adicional a lo anterior, el Banco de la república tiene habilitado el mecanismo de Apoyos Transitorios 
de Liquidez (ATLs), en caso de presentarse una crisis de liquidez en el sistema. Con este 
instrumento, el banco central ejercería su función de prestamista de última instancia. 

2.5.11 Créditos o Deudas Fiscales 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Banco de Bogotá registra la siguiente información de deuda fiscal: 

Deudas Fiscales del Banco de Bogotá (cifras en 
millones de pesos) dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Impuesto de Renta Diferido* 0 6,762 24,762 0 
Impuesto de Renta y Complementarios 5,852 5,534 5,894 4,640 
Otros Impuestos Nacionales (Predial, Timbre, 
Sobretasas)  14 7 8 9 
Otros Impuestos M/E (Incluido Impuesto de Renta 
del exterior) 2,123 2,013 919 2,265 
Cuenta por pagar IVA 10,860 19,524 13,672 7,182 
Cuenta por pagar Industria y Comercio (ICA) 21,357 19,143 17,948 11,252 
Cuenta por pagar GMF 21,595 20,784 26,827 30,876 
Retención en la Fuente x Pagar 46,213 53,733 49,944 44,664 
Retención IVA x Pagar 15,572 16,052 16,003 11,973 
Retención Timbre x Pagar 8 24 6 10 
Retención Industria y Comercio 4,370 4,327 4,893 2,148 
Retención CREE 5,721 0 0 0 
Cuentas por pagar recaudos realizados(1) 181,711 136,706 1,003,418 232,253 

Total Créditos Fiscales 315,396 284,609 1,164,294 347,272 
(1) Recaudos de impuestos propios de los clientes cancelados en el Banco 

2.5.12 Información relativa a las inversiones en capital que se tenían 
comprometidas al final del último ejercicio y del último trimestre reportado, 
así como del detalle asociado a dichas inversiones y la fuente de 
financiamiento necesaria 

 
Al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Banco incurrió en desembolsos de capital 
por $ 2,921 millones y $ 1,771 millones, respectivamente, correspondientes a contratos para compras 
de propiedades, planta y equipo (inmuebles). Dichos contratos exigen compromisos de desembolsos 
por $5,493 millones y $6,385 millones respectivamente, los cuales se harán efectivos durante el 
último trimestre del año 2019. 
 
El Banco ha asignado los recursos necesarios para atender estos compromisos y considera que la 
utilidad neta y los fondos serán suficientes para cubrir estos y otros compromisos similares. 
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2.5.13 Activos 
 
En el transcurso de los últimos cuatro años, el Banco de Bogotá ha aumentado de forma consistente 
el tamaño de sus activos, permitiéndole permanecer como el segundo banco con mayor valor en sus 
activos frente a sus principales competidores.  
 
Al 30 de septiembre de 2019, la entidad tiene una participación de 14.3% en el total de activos del 
sistema bancario, según se presenta a continuación: 
 
Valor de activos sistema Bancario (cifras en miles de millones de pesos colombianos) 

Fecha Sistema Bancario 
(SB) 

(%) Participación Banco 
SB(2) Posición  (1) 

dic-16 548,329 14.6% 2 
dic-17 581,575 14.3% 2 
dic-18 627,549 14.6% 2 
sep-19 664,479 14.3% 2 

Fuente: Bases de construcción propia con información contable extraída de Asobancaria (2019) 
(1) Posición respecto a principales competidores del Banco de Bogotá: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco Popular, 
Banco de Occidente y Banco AV Villas. 

 

(2) Participación de mercado calculada sobre Mapeo de seguimiento de Grupo Aval vigente en 2019. 
 

 
A septiembre de 2019, el activo del Banco de Bogotá alcanzó los $94.7 billones de pesos, creciendo 
4.6% anualmente desde diciembre 2016. Este crecimiento en el activo se ha visto impulsado 
principalmente por el crecimiento de la cartera (+2.1%) y las inversiones en subsidiarias (+10.2%). 
 
Composición Activos (cifras en 
millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      
Efectivo y equivalentes de efectivo  7,093,044 6,195,046 8,213,628 8,050,316 
Activos financieros de inversión  4,703,906 4,778,871 5,032,810 6,987,507 
Derivados  370,078 231,101 338,571 315,642 
Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero, neto: 

 50,311,674 53,183,039 55,843,384 54,453,001 

Otras cuentas por cobrar, neto  483,963 530,358 988,935 719,654 
Activos no corrientes mantenidos para 
la venta 

 95,649 11,405 77,947 8,354 

Inversiones en subsidiarias, asociadas 
y negocios conjuntos 

 14,860,795 16,109,790 18,605,783 21,417,143 

Propiedades, planta y equipo  752,842 726,599 696,218 656,196 
Activos por derecho de uso  0 0 0 544,724 
Propiedades de inversión  40,090 82,083 74,944 64,127 
Plusvalía  465,905 465,905 465,905 465,905 
Otros activos intangibles  272,302 318,288 375,959 363,864 
Impuesto a las ganancias:  596,818 626,446 593,530 621,348 
Otros activos  20,448 16,765 52,638 40,398 
Total Activos   80,067,514 83,275,696 91,360,252 94,708,179 
Nota: la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero (neto) incluye Repos e Interbancarios. 

 
Cómo se indicó anteriormente, en la línea de los Activos por Derecho de uso, el Banco reconoce los 
nuevos activos por sus arrendamientos operativos principalmente de inmuebles (por ejemplo, 
oficinas, sucursales bancarias, etc.). Este reconocimiento se realiza a partir del 1 de enero de 2019 
en reconocimiento a la entrada en vigencia de NIIF16, debido a que se reconocerá un gasto por 
depreciación, para los activos por derecho de uso, y gastos por intereses, para los pasivos por 
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arrendamientos. Anteriormente, se reconocían los gastos de arrendamiento operativo sobre una 
base de línea recta durante el plazo del arrendamiento. El detalle de esta línea se encuentra en el 
punto 2.4.8 Principales activos del Banco. 

2.5.14 Cartera de Créditos  
 
La cartera bruta (sin incluir Repos e Interbancarios) ha presentado un incremento de 2.8% por año, 
entre diciembre 2016 y septiembre 2019. Este incremento se ha dado principalmente por la cartera 
expresada en moneda legal, la cual ha incrementado 3.1% p.a. frente a una disminución de 0.5% 
p.a. de la cartera en moneda extranjera. 
 
Cartera de Créditos Bruta (antes de provisiones y excluyendo Repos e Interbancarios) del 
Banco de Bogotá 

 
Cartera de Créditos (cifras en 
millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Moneda Legal  46,530,43
3 

48,117,77
9 

48,794,29
2 

52,213,21
2 

Moneda Extranjera  5,552,859 6,077,579 5,776,219 5,453,634 

Total Bruta   52,083,29
2 

54,195,35
8 

54,570,51
1 

57,666,84
6 

(-) Provisiones  -1,844,715 -2,583,497 -3,265,439 -3,565,200 
      

Total Cartera de Créditos Neta   50,238,57
7 

51,611,86
1 

51,305,07
2 

54,101,64
6 

(1) Cartera neta sin Repos e Interbancarios.      

 
A septiembre 2019, el total de la cartera vencida totaliza $ 2.6 billones, esto representa el 4.6% del 
total de cartera bruta. Este indicador ha presentado un aumento de 190 pbs desde diciembre 2016, 
como resultado de un cambio en el mix de cartera, en donde la Cartera bruta de Consumo ha ganado 
participación en la composición de la cartera bruta del Banco, pasando de 19.0% en 2016 a 21.3% 
en septiembre de 2019. Es importante destacar que, a este mismo corte, la calidad de cartera del 
Sistema se ubica en 5.1%, +50 pbs por encima del indicador del Banco. 
 

46,530,433 48,117,779 48,794,292 52,213,212

5,552,859 6,077,579 5,776,219
5,453,634

52,083,292 54,195,358 54,570,511
57,666,846

dic.-16 dic.-17 dic.-18 sep.-19
Moneda Legal Moneda Extranjera
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El Banco de Bogotá ha realizado provisiones de cartera que han afectado el estado de resultados, 
manteniendo en niveles adecuados el índice de cubrimiento y cumpliendo satisfactoriamente los 
requerimientos de los Modelos de Referencia de la Cartera Comercial y de la Cartera de Consumo. 
El cubrimiento de la cartera vencida, entendido como la relación entre la cartera vencida y las 
provisiones, ha presentado cambios en el transcurso de los últimos años. En el 2017 presentó una 
reducción dado al incremento de cartera vencida de Electricaribe. En septiembre de 2019 este 
indicador se encuentra en 134.7%, el cual ha tenido una reducción de 130 pbs frente a diciembre de 
2018 debido al mayor crecimiento de la cartera vencida en este periodo en 10.2% frente al 
crecimiento de las provisiones en un 9.2%. 
 
Cubrimiento de Cartera Vencida del Banco de Bogotá 

 
Cubrimiento de Cartera Vencida = Provisión de Cartera / Cartera Vencida 

Calidad de la Cartera (cifras en 
millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Cartera Vencida Total   1,388,000 2,093,100 2,401,900 2,646,100 
Cartera Vencida Productiva  278,100 339,800 373,400 455,500 
Cartera Vencida no Productiva  1,109,900 1,753,300 2,028,500 2,190,600 

Castigos  16,900 55,200 65,000 63,900 
Cartera Vencida / Cartera Bruta  2.7% 3.9% 4.4% 4.6% 
Cartera Vencida no Productiva / Cartera 
Bruta 

 2.1% 3.2% 3.7% 3.8% 

Provisión de Cartera / Cartera Vencida  132.9% 123.4% 136.0% 134.7% 
Provisión de Cartera / Cartera Vencida 
no Productiva 

  166.2% 147.4% 161.0% 162.7% 

Cartera vencida se refiere a cartera en mora mayor a 30 días 
 

2.5.15 Portafolio de Inversiones 
 
A 30 de septiembre de 2019 el valor total del portafolio de inversiones es de $ 28.4 billones, este 
representa el 30.0% del Activo total. El portafolio está compuesto por un 77.3% en instrumentos de 
renta variable (instrumentos del patrimonio) y por un 22.7% en instrumentos de renta fija 
(instrumentos representativos de deuda e inversiones hasta el vencimiento) 
 

132.9%
123.4%

136.0% 134.7%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

dic.-16 dic.-17 dic.-18 sep.-19
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El portafolio de inversiones del Banco ha crecido constantemente durante los periodos presentados 
(~10.5% p.a.). Este crecimiento ha sido jalonado principalmente por el crecimiento en las inversiones 
en subsidiarias (~10.2% p.a.).  
 
Por otro lado, los Activos financieros de inversión han crecido 11.1% p.a., alcanzando los $7.0 
billones en septiembre de 2019. Este rubro está compuesto principalmente por inversiones 
disponibles para la venta (60.5%), inversiones hasta el vencimiento (20.9%) e inversiones 
negociables (18.7%). 
 
Inversiones del Banco de Bogotá 

 
 
Portafolio de Inversiones (cifras en 
millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Activos financieros de inversión   4,703,906 4,778,871 5,032,810 6,987,507 
Inversiones negociables  460,848 556,909 869,641 1,303,259 

Instrumentos representativos de 
deuda 

460,573 541,724 536,108 960,754 

Instrumentos del patrimonio 275 15,185 333,533 342,505 
Inversiones disponibles para la 

venta 
 3,001,044 2,841,207 2,783,044 4,226,335 

Instrumentos representativos de 
deuda 

2,846,726 2,671,959 2,609,493 4,019,420 

Instrumentos del patrimonio 154,318 169,248 173,551 206,915 
Inversiones hasta el vencimiento  1,242,014 1,380,755 1,380,125 1,457,913 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos 

14,860,79
5 

16,109,79
0 

18,605,78
3 

21,417,14
3 

Inversiones en subsidiarias  11,513,18
1 

12,688,53
2 

14,445,21
2 

16,783,28
6 

Inversiones en asociadas  3,347,614 3,419,661 4,159,524 4,632,759 
Inversiones en negocios conjuntos (1)  0 1,597 1,047 1,098 

Total Portafolio de Inversiones   19,564,70
1 

20,888,66
1 

23,638,59
3 

28,404,65
0 

14,860,795 16,109,790
18,605,783

21,417,143

4,703,906
4,778,871

5,032,810

6,987,507
19,564,701

20,888,661
23,638,593

28,404,650

dic.-16 dic.-17 dic.-18 sep.-19

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Activos financieros de inversión
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(1) Como consecuencia de los pagos efectuados a cargo del negocio conjunto ATH a cierre del mes de diciembre 2016, 
correspondiente a comisiones por mantenimiento de software, honorarios de tecnología y transporte de valor por $8,195 
millones, se presenta una pérdida patrimonial que implicó cancelar el saldo de la inversión y reconocer el pasivo 
respectivo. 

 

2.5.16 Inversiones en títulos participativos (inversiones de capital) 
 
El Banco de Bogotá mantiene inversiones de capital en entidades financieras y de servicios técnicos. 
A septiembre de 2019, el Banco ejerce control a nivel nacional y en el exterior sobre las siguientes 
entidades: 
 
Inversiones de capital en las cuales el Banco ejerce control (Cifras millones) 

Entidad Tipo de 
filial 

% de part. Valor de 
la 

inversión 
Activos Patrimonio Utilidad accionaria  

(1) 
Leasing Bogotá 
Panamá 

Del 
exterior 

100.00% 15,036,662 85,129,917 15,037,556 930,563 

Porvenir Nacional 36.51% 911,395 3,554,074 2,249,345 476,018 
Banco de 
Bogotá 
Panamá 

Del 
exterior 

100.00% 408,235 9,986,820 408,236 27,516 

Fiduciaria 
Bogotá 

Nacional 94.99% 347,451 468,603 365,765 103,113 

Almaviva Nacional 94.93% 67,803 157,900 71,426 -1,181 
Megalinea Nacional 94.90% 4,853 30,279 5,114 582 
Aval 
Soluciones 
Digitales  

Nacional 38.90% 5,221 14,482 13,422 -1,670 

Bogotá Finance 
Corporation 

Del 
exterior 

100.00% 309 309 309 3 

Aportes en 
Línea 

Nacional 2.04% 1,357 79,205 66,603 12,639 

Total 16,783,286 99,421,589 18,217,776 1,547,583 
(1) Participación directa 

2.5.17 Pasivo 
 
El Pasivo del Banco mantiene una dinámica de alto crecimiento, registrando un incremento de 4.2% 
p.a. entre diciembre 2016 y septiembre 2019. A este último periodo, se compone en un 73.3% por 
depósitos de clientes, 22.9% por obligaciones financieras y 2.8% por cuentas por pagar y otros 
pasivos. 

 
Pasivo (cifras en millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Pasivos financieros derivados a valor 
razonable 

 364,966 182,328 550,267 439,226 

Pasivos financieros a costo amortizado   61,600,204 64,170,961 69,033,790 72,103,526 
Depósitos de clientes  49,266,464 51,973,227 54,131,298 54,929,983 
Obligaciones financieras (1)  12,333,740 12,197,734 14,902,492 17,173,543 

Beneficios a empleados  294,825 315,734 315,613 270,993 
Provisiones  39,210 43,060 27,733 27,484 
Impuesto a las ganancias  5,952 12,440 30,725 4,653 
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Pasivo (cifras en millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 
Cuentas por pagar y otros pasivos  1,812,288 1,828,315 3,139,559 2,088,519 

      

Total Pasivo   64,117,445 66,552,838 73,097,687 74,934,401 
(1) Incluye pasivos por contratos de arrendamientos 

2.5.18 Depósitos y Exigibilidades 
 
El Banco de Bogotá continúa caracterizándose por mantener una estructura de depósitos de bajo 
costo, representada en depósitos de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término y 
en otros depósitos. En promedio, para los periodos analizados, la relación de Depósitos sobre 
Cartera Neta se ha mantenido cercana a ~1.00x. 
 

Depósitos y exigibilidades (cifras en 
millones de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Cuentas corrientes  12,490,50
2 

12,407,41
5 

12,841,77
0 

12,858,04
4 

Certificados de depósito a término  16,603,80
1 

16,956,78
3 

19,815,85
3 

19,382,37
5 

Cuentas de ahorro  20,108,15
8 

22,512,20
0 

21,405,39
0 

22,655,29
4 

Otros  64,003 96,829 68,285 34,270 

Total Depósitos y Exigibilidades   49,266,46
4 

51,973,22
7 

54,131,29
8 

54,929,98
3 

Depósitos / Cartera Neta   0.98 x 1.01 x 1.06 x 1.02 x 
(1)Cartera Neta sin incluir repos      

2.5.19 Endeudamiento – Créditos con Bancos y Arrendamientos  

El nivel de endeudamiento con Bancos y otros se ha mantenido en los últimos años alrededor del 
6.9% del total de Activos. En los periodos presentados, el crecimiento ha sido impulsado por Bancos 
del Exterior (+18.6% p.a.) y por Aceptaciones y Cartas de Crédito (+23.8% p.a.). Así mismo, se ha 
incorporado una nueva línea correspondiente a Contratos de arrendamientos, debido a la 
movilización de activos explicado en la sección 2.4.8. Principales Activos del Banco. 
 
Obligaciones Financieras con Bancos y Arrendamientos (cifras en millones de pesos): 
Nivel de endeudamiento con 
bancos y arrendamientos 
(cifras en millones de pesos) 

dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

Entidades de redescuento 
  

1,536,080 1,645,737 1,919,636 2,073,788 
Bancoldex 312,000 322,297 475,043 546,443 
Finagro 222,845 220,433 189,291 279,027 
Findeter 1,001,235 1,103,007 1,255,302 1,248,318 

Bancos del Exterior  1,891,471 1,905,582 3,586,309 3,582,960 
Organismos 
Internacionales  440,493 598,642 384,758 318,148 
Otros (1)  612,784 815,679 988,505 1,365,334 
Contratos de 
arrendamientos (2)     

555,911 

Total Créditos Bancos y 
otros 

  
4,480,828 4,965,640 6,879,208 7,896,141 
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Total Créditos Bancos / 
Total Activos 

  5.6% 6.0% 7.5% 8.3% 

(1) Aceptaciones, Cartas de Crédito, Leasing financiero 
(2) Incremento en Contratos de arrendamientos por adopción de la NIIF16 desde 1 enero de 2019 
 
 
 

2.5.20 Patrimonio 
 
El patrimonio del Banco ha mostrado evolución positiva durante los últimos años como resultado 
conjunto del incremento en las reservas, ganancias acumuladas y las utilidades del ejercicio. 

 

Patrimonio (cifras en millones de 
pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Capital suscrito y pagado  3,313 3,313 3,313 3,313 

Prima en colocación de acciones  5,721,621 5,721,621 5,721,621 5,721,621 

Ganancias acumuladas   9,787,329 10,627,322 12,515,447 13,273,894 

Reservas  8,758,740 8,634,873 9,485,399 11,174,756 

Utilidad del ejercicio  953,842 1,923,895 2,824,711 2,030,584 

Utilidad de ejercicios anteriores  74,747 68,554 205,337 68,554 

Otro Resultado Integral (ORI)  437,806 370,602 22,184 774,950 
      

Total Patrimonio   15,950,069 16,722,858 18,262,565 19,773,778 
 
(%) Indicadores Patrimonio BdB   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19       
ROAE  27.1% 12.0% 16.8% 14.5%(1) 
ROAE sin extraordinarios (2)  13.0% 12.0% 16.8% 14.5%(1) 
Patrimonio / Activo  19.9% 20.1% 20.0% 20.9% 
Patrimonio Tangible / Activo Tangible   19.2% 19.3% 19.2% 20.2% 
Patrimonio Tangible = Patrimonio - Plusvalía - Activos Intangibles 
(1) Indicador anualizado 
(2) Excluye el ingreso por la ganancia de desconsolidación de subsidiarias para el año 2016 $ 2,200,955 millones 
ROAE = Utilidad neta del periodo / Promedio del patrimonio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, 
junio, septiembre y diciembre año actual; para septiembre se calculó el promedio de diciembre año anterior y marzo, junio y 
septiembre del año actual) 
 
La relación Patrimonio sobre Activo, se ha mantenido en niveles del ~ 20.2%. Así mismo, la relación 
del Patrimonio Tangible sobre el Activo Tangible ha presentado un indicador promedio de ~ 19.5%. 

2.5.21 Relación de Solvencia 
 
La fortaleza patrimonial se ratifica a través de la relación de solvencia del Banco, la cual ha 
permanecido relativamente estable en el tiempo alrededor del 20.6% en los últimos años. A 
septiembre de 2019 este indicador está en 19.5%. 
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Solvencia Banco de Bogotá separado 

 
 
Solvencia (cifras en millones 
de pesos)   dic.- 16 dic.- 17 dic.- 18 sep.-19 

      

Patrimonio Técnico   14,972,841 15,675,772 16,058,480 16,435,744 

Patrimonio Básico  9,799,548 10,211,268 10,276,727 11,285,739 

Patrimonio Adicional  5,173,293 5,464,504 5,781,752 5,150,005 
      

Activos Ponderados por 
Riesgo   71,817,284 73,841,984 77,575,743 84,314,726 

Por riesgo crediticio   68,576,884 70,418,379 72,650,941 77,983,247 

Por riesgo mercado  3,240,400 3,423,605 4,924,802 6,331,480 
      

Relación Solvencia Básica  13.65% 13.83% 13.25% 13.39% 

Relación Solvencia Adicional  7.20% 7.40% 7.45% 6.11% 

Relación de Solvencia Total   20.85% 21.23% 20.70% 19.49%       
(1) Solvencia Total = Patrimonio Técnico/ Activos ponderados por riesgo 
(2) Solvencia Básica = Patrimonio Básico / Activos ponderados por riesgo 
(3) Solvencia Adicional = Patrimonio Adicional / Activos ponderados por riesgo 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió los Decretos 1477 de 2018 y 1421 de 2019, 
mediante los cuales se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los requerimientos 
de patrimonio adecuado de los establecimientos de crédito. El principal objetivo es aumentar tanto 
la calidad como la cantidad del capital de los establecimientos de crédito, en línea con las definiciones 
de relación de solvencia de Basilea III. Así mismo, actualizo la metodología (método estándar) para 
el cálculo de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio e incluyo requerimientos de capital 
por el valor en riesgo por riego Operativo, de acuerdo con el documento de Finalización reformas 
poscrisis Basilea III. 
 
Las disposiciones contenidas en estos Decretos se deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2021. 

13.65% 13.83% 13.25% 13.39%

7.20% 7.40% 7.45% 6.11%

20.85% 21.23% 20.70% 19.49%

9.0%

4.5%

dic.-16 dic.-17 dic.-18 sep.-19
Solvencia Basica Solvencia Adicional
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2.6 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros del Banco de Bogotá Separado correspondientes a los ejercicios de 
diciembre 2016, diciembre 2017 y diciembre 2018 se encuentran publicados en la página del Banco 
www.bancodebogota.com. En la sección 5 del presente Prospecto de Información, se adjuntan los 
estados financieros mencionados y adicionalmente se adjuntan los estados financieros a septiembre 
2019. 
 
Dado que el Banco de Bogotá es un establecimiento de crédito con participación en otros 
establecimientos de crédito diferentes a bancos, en entidades de servicios financieros y en 
sociedades de servicios técnicos, en la sección 5 de este Prospecto de Información también se 
incluyen los estados financieros del Banco de Bogotá Consolidado para los siguientes periodos: 
diciembre de 2018 y septiembre 2019. 
 

http://www.bancodebogota.com/
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2.7 RIESGOS DEL EMISOR 

2.7.1 Factores Macroeconómicos 
 
Cambios no previstos en el entorno externo y movimientos adversos de las variables 
macroeconómicas domésticas, podrían afectar la estabilidad financiera y por ende el ambiente para 
la inversión en el país. En este sentido, fenómenos que causen alteración en las tasas de interés 
internacionales o que impongan volatilidades en el comportamiento del tipo de cambio podrían 
afectar negativamente en los resultados del Banco. 
 
De igual manera, choques a los términos de intercambio, pánicos financieros, contagios de otras 
crisis y demás factores que puedan originar una reversión de los flujos de capital hacia la economía 
colombiana, podrían intensificar dificultades en los negocios internacionales del Banco. 
 
Adicionalmente, las consecuencias de las tensiones comerciales y geopolíticas vigentes podrían 
afectar el comportamiento de la actividad económica en el país debido a sus efectos adversos sobre 
la dinámica de crecimiento global, los precios de las materias primas, la tasa de cambio y la 
percepción del país por parte de los inversionistas extranjeros, con sus consecuentes efectos sobre 
los resultados del Banco. 
 
En el contexto interno, cambios en la orientación de la política monetaria, cambiaria, comercial y/o 
tributaria podrían afectar el clima de los negocios. Así, cambios en las tasas de interés por parte del 
Banco de la República podrían producir alteraciones en los activos y pasivos del Banco y el 
crecimiento de los mismos; variaciones en los niveles de precios ocasionadas por el crecimiento 
acelerado de los agregados monetarios, un aumento relevante de la demanda interna, altos niveles 
de utilización de la capacidad instalada y/o fenómenos climáticos como El Niño o La Niña, podrían 
afectar las decisiones de consumo e inversión de los hogares y las empresas, así como las tasas de 
interés que define el Banco de la República, con las consecuencias antes mencionadas; incrementos 
en el tipo de cambio podrían deteriorar la estructura financiera de los deudores en moneda 
extranjera; tensiones comerciales y geopolíticas entre las principales economías del mundo y sus 
respectivas consecuencias sobre el país, así como sobre los flujos comerciales de clientes relevantes 
del Banco y con ello sobre los resultados del Banco; cambios en la estructura tributaria del país por 
cuenta de las necesidades fiscales por las que atraviesa el Gobierno. 

2.7.2 Dependencia en Personal Clave 
 
El Banco de Bogotá debe garantizar ante cualquier fuga o pérdida de talento clave, que no exista 
dependencia de dicho personal para el mantenimiento de las operaciones, asegurando el 
cumplimiento de la promesa de servicio a los clientes. Por esta razón, ha establecido políticas de 
gestión del conocimiento para asegurar que no exista dependencia de personal clave en sus 
operaciones. 

2.7.3 Dependencia en un solo segmento de negocio 
 
La diversificación de servicios, productos y operaciones del Banco de Bogotá permite atender a la 
mayoría de los sectores económicos y segmentos de la población, de tal forma que no existe 
dependencia de un solo segmento de sus negocios. 
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2.7.4 Interrupción de las actividades del emisor, que hubiere sido ocasionada por 
factores diferentes a las relaciones laborales 

 
El Banco de Bogotá ha desarrollado sus actividades sin interrupciones, y no ha sido objeto de 
ninguna decisión judicial o administrativa, ni de otra circunstancia que haya generado la interrupción 
de su operación. 

2.7.5 Ausencia de un mercado secundario para los valores ofrecidos 
 
Los valores que pretende ofrecer el Banco de Bogotá, al estar inscritos en la BVC y podrían ser 
negociados en el mercado secundario, sin embargo, los montos de negociación podrían ser 
limitados. 

2.7.6 Ausencia de un historial respecto de las operaciones del emisor 
 
El Banco de Bogotá conserva, dentro de los plazos y con las condiciones señaladas en la legislación 
financiera aplicable, los registros y soportes de sus operaciones históricas. 
 
El Banco de Bogotá tiene una larga trayectoria en el mercado y cuenta con información histórica 
respecto a sus operaciones y resultados los cuales pueden ser consultados en la SFC 
(www.superfinanciera.gov.co). Los resultados históricos del Banco han sido positivos sin embargo 
los resultados en años venideros pueden diferir.  

2.7.7 Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en 
los últimos tres (3) años 

 
En los últimos tres años, el Banco ha generado resultados operacionales positivos (incluyendo 
ingresos extraordinarios y antes de impuesto de renta), los cuales ascienden a COP 4,709,371 
millones en 2016, COP 2,129,903 millones en 2017 y COP 2,992,884 millones en 2018. A septiembre 
de 2019 las utilidades operacionales del Banco ascienden a COP 2,280,148 millones. 

2.7.8 Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles 
 
El Banco de Bogotá ha cumplido oportunamente con el servicio de sus obligaciones financieras y 
bursátiles. 

2.7.9 La naturaleza del giro del negocio que realiza o que pretende realizar el 
emisor 

 
En desarrollo de su objeto social y con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las 
leyes, el Banco de Bogotá puede realizar todas las actividades propias de los establecimientos 
bancarios, que las normas autoricen, y efectuar las inversiones que le estén permitidas. 

2.7.10 Riesgos generados por carga prestacional, pensional, sindicatos 
 
Con relación a la carga prestacional, el Banco de Bogotá tiene definido un procedimiento de 
constitución de provisiones a medida que se van causando los derechos prestacionales derivados 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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del contrato de trabajo y de la convención colectiva, garantizando así los recursos necesarios para 
el pago de estas prestaciones. 
 
En lo concerniente a pensiones, la responsabilidad del Banco se limita a descontar de la nómina los 
valores determinados por la Ley y a asumir el pago proporcional que la misma Ley le define destinado 
a cubrir los aportes obligatorios para pensiones. Estos aportes se hacen mensualmente y se 
trasladan a los fondos de pensiones o a las entidades del régimen de prima media, de tal manera 
que los riesgos pensionales que se derivan son administrados por tales instituciones. 
 
De otra parte y para garantizar aquellas pensiones que quedaron por disposición legal en cabeza del 
Banco, se tiene constituida una provisión definida mediante un cálculo actuarial que se somete cada 
año a aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Con relación a los sindicatos, el Banco tiene suscrita con ellos una convención colectiva, que cubre 
fundamentalmente a aquellos empleados que desempeñan cargos operativos. 

2.7.11 Riesgos de la Estrategia actual 
 
Banco de Bogotá ha establecido a sus Clientes como el eje de su Plan Estratégico 2019-21, 
permitiendo que los restantes pilares estratégicos, que constituyen las 6Cs, se estructuren en pro de 
un Crecimiento Sostenible, Control de Riesgo, Control del Gasto y Excelencia Operativa, Capacidad 
Analítica y Digital; y Colaboradores y sociedad. Sin embargo, este enfoque estratégico expone al 
Banco a los movimientos propios de los mercados en los que opera. Por lo cual, factores externos 
pueden afectar el cumplimiento de los resultados propuestos para el corto, mediano y largo plazo. 
 
Es importante resaltar que la alta dirección del Banco revisa y retroalimenta continuamente los 
resultados obtenidos por la ejecución estratégica, con el fin de mantener un crecimiento rentable y 
prever posibles resultados diferentes a los esperados. 

2.7.12 Vulnerabilidad del emisor ante variaciones en la tasa de interés y/o tasa de 
cambio 

 
El Banco de Bogotá tiene operaciones en Colombia, Estados Unidos y Centro América por lo que 
está expuesto al tipo de cambio de sus respectivas monedas. Adicionalmente, el Banco cuenta con 
recursos en otras monedas como: Euros, Yenes, Libras entre otros para cumplir con las necesidades 
de sus clientes. Por otro lado, la Tesorería del Banco puede tomar posiciones en las monedas 
autorizadas por la Junta directiva del Banco dentro de los límites aprobados. 

 
Las fluctuaciones del tipo de cambio tienen un impacto directo sobre los activos y pasivos en moneda 
extranjera del Banco. En consecuencia, una caída en el tipo de cambio afectaría negativamente el 
valor de los activos y positivamente el valor de los pasivos, mientras que una apreciación de una 
divisa frente al peso colombiano tendría el efecto contrario. 
  
En este sentido, el Banco de Bogotá dispone de mecanismos de cobertura como las operaciones de 
forward de divisas, con el objeto de minimizar los efectos de las variaciones en las tasas de cambio.  
 
El Banco de Bogotá en ejercicio del negocio bancario genera exposiciones tanto en sus activos como 
en sus pasivos en los diferentes indicadores de tasas de interés. Con el objetivo de administrar estos 
riesgos el Banco mide, gestiona y controla su exposición en los diferentes nodos de las brechas de 
madurez y reprecio.  
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Igualmente, en lo que respecta a tasas de interés, el Banco de Bogotá cuenta tanto herramientas 
endógenas (ej.: captaciones de depósitos y colocaciones de cartera) como herramientas exógenas 
(ej.: swaps de tasa de interés, forwards sobre títulos o inversiones de portafolio) para modificar el 
perfil de las brechas y por lo tanto administrar el impacto que tendría en el balance del Banco los 
aumentos o caídas de las tasas de interés, bien sea de las tasas internas o de las externas. 

2.7.13 La dependencia del negocio respecto a licencias, contratos, marcas, 
personal clave y demás variables, que no sean de propiedad del emisor 

 
El Banco de Bogotá es un establecimiento bancario autorizado por la SFC, cuenta con licencia 
bancaria propia expedida por dicha entidad, igualmente opera con marcas propias. En consecuencia, 
el Banco no depende de licencias, contratos, marcas u otras variables propiedad de terceros que 
puedan afectar la operación. 

2.7.14 Situaciones relativas a los países en los que opera el emisor, si es el caso 
 
El Banco de Bogotá, además de su operación en Colombia tiene operaciones en los siguientes 
países a través de sus Filiales y Agencias Extranjeras: 
 

a) Estados Unidos, por medio de sus agencias en Miami y Nueva York. 
b) Panamá, mediante Banco de Bogotá (Panamá) S.A. y Banco de Bogotá S.A. Sucursal 

Panamá 
c) Bahamas, con Banco de Bogotá Nassau Ltd.  
d) Centroamérica, a través de su Filial BAC Credomatic Inc. que cuenta con presencia en 

países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
 
El resultado de la operación del Banco de Bogotá se podría ver afectado por cambios significativos 
en la estabilidad política, económica y social de los países en los que opera. De esta manera, la 
operación también podría estar afectada por eventualidades que desencadenen en el incumplimiento 
de las obligaciones de clientes corporativos o individuos de estas geografías, así como también 
disminuciones en la valoración de las inversiones del Banco de Bogotá en estas locaciones. 

2.7.15 Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del emisor 
 
El riesgo relacionado con la adquisición de activos distintos a los del giro normal de su negocio no le 
aplica al Banco de Bogotá, dadas las limitaciones legales existentes para adquisición y 
mantenimiento de activos diferentes a los necesarios para el desarrollo de su objeto social. 

2.7.16 Vencimiento de contratos de abastecimiento 
 
El riesgo relacionado con el vencimiento de contratos de abastecimiento no le aplica al Banco de 
Bogotá, pues el Banco obtiene los recursos para desarrollar su actividad financiera de los aportes 
de sus accionistas y de los dineros captados del público. 

2.7.17 Impacto de posibles cambios en las regulaciones que atañen al emisor 
 
El sistema financiero colombiano está sometido a regulación y supervisión, además de un constante 
proceso de convergencia a estándares internacionales. Por consiguiente, no se descartan cambios 
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futuros en las reglamentaciones aplicables al Banco de Bogotá que tengan efectos en sus negocios 
y operaciones. 
 
En especial proyectos de ley en materia de protección de los derechos de los usuarios y clientes, 
límites de costos de los servicios bancarios, reformas tributarias, entre otros, pueden implicar 
cambios regulatorios significativos los cuales afectarían al Banco. 

2.7.18 Impacto de disposiciones ambientales 
 
Con el fin de implementarlas las mejores prácticas a nivel mundial en materia de sostenibilidad, 
desde el año 2013 el Banco de Bogotá firmó el Protocolo Verde de Asobancaria, siendo un signatario 
activo durante los años siguientes. De igual manera, desde el año 2014 participa en los procesos de 
evaluación del CDP (Carbon Disclosure Project) y el DJSI (Dow Jones Sustainability Index). En todos 
sus procesos, el Banco de Bogotá ha venido cumpliendo con la reglamentación vigente aplicable en 
materia ambiental, especialmente con la relacionada con la contaminación visual. 
 
En cuanto a los impactos ambientales directos, desde el año 2014 el Banco de Bogotá realiza el 
cálculo de la huella de carbono siendo consciente de los impactos ambientales que genera con sus 
procesos en el día a día. Derivado de ello, el Banco cuenta con planes de trabajo enfocados en la 
disminución de la huella, tales como: • La gestión y disminución del consumo de energía eléctrica y otros recursos como el papel, 

el agua y los viajes de negocio. 
• La implementación de una estrategia de movilidad con el objetivo de ayudar a sus 

colaboradores en la reducción de sus tiempos de movilidad en la ciudad e impactando en la 
reducción de la huella. 

• La ejecución de un plan de mitigación realizado a través de la Fundación Natura, en el cual 
realiza siembras de árboles nativos mediante voluntariados corporativos.  

• El procesamiento de residuos eléctricos y electrónicos a través de la organización 
GECORAEE y la disposición del papel y el cartón con la Fundación Sanar. 

 
Por otro lado, en concordancia con su Código de Ética, el Banco de Bogotá es consciente de la 
necesidad de preservar, proteger y conservar el medio ambiente, por ello promueve entre sus 
colaboradores prácticas que ayudan a cumplir con este propósito, las cuales están orientadas a 
ejecutar programas de reciclaje, ahorro de energía, ahorro de agua y reducción en la utilización de 
papel; con lo cual se busca contribuir al mejoramiento de las condiciones ecológicas. 
 
Para gestionar los impactos indirectos, el Banco dispone de un Sistema de Administración de 
Riesgos Sociales y Ambientales para las operaciones específicas de Crédito o leasing mayores o 
iguales a 20.000 SMMLV de cualquier sector económico y operaciones de crédito destinadas a la 
financiación de actividades sensibles que requieran licencia ambiental. Así mismo, el Banco ha 
estructurado la Línea de Desarrollo Sostenible a través de la cual financia proyectos, inversiones e 
infraestructura que permitan promover la reducción o mitigación del impacto ambiental de los 
procesos productivos de sus clientes. 

2.7.19 Existencia de créditos que obliguen al emisor a conservar determinadas 
proporciones en su estructura financiera 

 
Banco de Bogotá, dentro del giro ordinario de sus negocios, ha celebrado contratos de crédito con 
bancos corresponsales en el exterior. 
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El Banco ha asumido, en algunos de dichos contratos de crédito, la obligación de mantener los 
siguientes indicadores financieros: 

• Indicador de capital: Margen de solvencia requerido por la SFC 
• Indicador de cobertura de cartera: provisión de cartera / cartera vencida no puede ser inferior 

al 100% 

2.7.20 Existencia de documentos sobre operaciones a realizar que podrían afectar 
el desarrollo normal del negocio, tales como fusiones, escisiones u otras 
formas de reorganización; adquisiciones, o procesos de reestructuración 
económica y financiera, disolución, liquidación y/o concurso de acreedores 

 
El 31 de octubre de 2019, la Junta Directiva del Banco de Bogotá autorizó a su filial Leasing Bogotá 
S.A. Panamá para firmar con los accionistas de Multi Financial Group (“MFG”), el Contrato de 
Promesa de Compraventa de acciones hasta por el 100% del capital social de MFG. Se espera que 
la transacción cierre en el segundo trimestre de 2020 luego de surtirse el proceso de aprobaciones 
regulatorias requeridas. 
 
A junio 30 de 2019, MFG contaba con activos consolidados por aproximadamente USD 5 billones y 
un patrimonio en libros de USD 560 millones. Al cierre de la transacción estas partidas se sumarán 
a los balances consolidados del Banco de Bogotá. En los últimos doce meses terminados en junio 
30 de 2019, la utilidad de MFG ascendió a aproximadamente USD 60 millones. La transacción 
añadirá más de 100,000 nuevos clientes al Banco de Bogotá. 
 
Este nuevo activo entrará a formar parte del grupo de inversiones que el Banco de Bogotá ha 
adquirido, a través de su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá, en el sistema financiero en la región, en 
el que ya participa a través del grupo bancario BAC Credomatic. A junio de 2019, BAC Credomatic 
contaba con USD 16.0 billones de cartera, USD 16.0 billones de depósitos y MFG USD 3.4 billones 
de cartera y USD 2.9 billones de depósitos. 

2.7.21 Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia 
económica, etc. 

 
El Banco de Bogotá no puede asegurar que acontecimientos futuros en las políticas 
gubernamentales, en los diferentes países en los que opera, no perjudicarán sus negocios o 
condiciones financieras o el valor de mercado de sus acciones, pues sus respectivos Gobiernos 
ejercen una influencia substancial a través de sus políticas gubernamentales sobre los diferentes 
mercados en los que opera el Banco. 
  
Una inadecuada ejecución o implementación de los planes de gobierno podría alterar el 
comportamiento futuro de los agentes económicos (incluidos los bancos), provocando movimientos 
de capital que podrían afectar negativamente los precios y tasas de rendimiento de los títulos 
emitidos por las entidades colombianas (incluidos los títulos del Banco de Bogotá) y los resultados 
del Banco. 
  
De la misma manera, los problemas sociales asociados con la violencia pueden tener un impacto 
negativo sobre las diferentes economías de los países en los que el Banco tiene operación y por lo 
tanto sobre el desempeño del Banco en el futuro. 
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2.7.22 Compromisos conocidos por el emisor, que pueden significar un cambio de 
control en sus acciones 

 
El Banco de Bogotá no ha sido notificado de compromisos vigentes que puedan implicar un cambio 
significativo en el control de las acciones del Banco. El Banco de Bogotá no ha sido notificado de 
ningún acuerdo de accionistas vigente. 
 

2.7.23 Dilución potencial de inversionistas 
 
El Banco de Bogotá no tiene prevista ninguna emisión de acciones, con lo que no se vislumbra un 
riesgo de dilución potencial de los inversionistas del Banco. 
 

2.7.24 Riesgos derivados de la suscripción de los Bonos Subordinados 
 
Los inversionistas de Bonos Subordinados asumen, entre otros, los siguientes riesgos:  
 
i) Grado de subordinación: En caso de liquidación del Banco el pago de los Bonos Subordinados 
descritos en este prospecto quedará subordinado a la cancelación previa del pasivo externo y otras 
obligaciones no subordinadas del emisor. 
 
ii) Absorción de pérdidas: Los bonos subordinados cuentan con el mecanismo de absorción de 
pérdidas descrito en el numeral 1.1.8.11 del presente documento. 
 
iii) Recompra de los títulos: Los Bonos Subordinados solo podrán ser recomprados en su totalidad o 
parcialmente por el emisor en los términos descritos en los numerales 1.1.8.2 y 1.1.8.11 del presente 
documento. 
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3 CERTIFICACIONES 

3.1 DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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3.2 DEL REVISOR FISCAL 
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3.3 DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS 

 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
    
 

153 
 

4 ANEXOS 

4.1 ANEXO NO. 01: RED DE OFICINAS BANCO DE BOGOTÁ 
 

Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

OFICINA PRINCIPAL Calle 36 No. 7 - 47 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO ADM CAN Calle 44 No 59 - 26 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SUBA Carrera 92 No. 141 - 30 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CEDRITOS 
Avenida Carrera 15 No. 140 - 

21 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

ANTIGUO COUNTRY Carrera 16 A No. 84 - 81 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

EL CHICO Carrera 11 No. 87 - 51 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CALLE 100 Transversal 17 No. 97 - 61/91 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA CARACAS Avenida caracas No. 17 - 18 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

BACATA FUNZA Avenida 14 No. 13 - 69 FUNZA 
Cundinamarc

a 

PASADENA Calle 102 A No. 51 - 31 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

GALÁN Calle 52 No 27 - 35/45 
BARRANCABERMEJ

A 
Santander 

LOS HÉROES 
Avenida Carrera 20 No 79 - 

40 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL 
CALIMA BOGOTÁ 

Avenida Calle 19 No. 28 - 80 
Locales B146, B147 y B148 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

COTA Carrera 4 No. 12 - 12 COTA 
Cundinamarc

a 

CUAN 
Avenida de la Américas No. 

36 - 22  
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

ZONA INDUSTRIAL 
MONTEVIDEO 

Calle 17 No. 68 D - 34 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

BARRIO RESTREPO Carrera 24 No. 18 - 34 Sur BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SAN JOSÉ 
Avenida Carrera 68 No. 10 - 

47 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

VEINTE DE JULIO Carrera 6a No. 25 - 05 Sur BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

VENECIA 
Diagonal 46A Sur No. 52 C - 

78 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

MODELIA Calle 24B No. 75 - 02 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 
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Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

CENTRO 
COMERCIAL DIVER 
PLAZA ÁLAMOS 

Diagonal 71B No. 100 – 11 
Local 105 y 106 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PLAZA DE LAS 
AMÉRICAS 

C.C Plaza de las Américas - 
Carrera 71D No. 6 - 94 Sur 
Locales 1903-1905-1907-

1909 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SANTUARIO 20 DE 
JULIO 

Carrera 6 No. 22 C - 34 Sur BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARVAJAL Avenida Primero de Mayo No. 
70 B - 29 Sur 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CALLE 13 CARRERA 
30 

Calle 13 No. 30 - 32 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

GAITANA 
Avenida Cundinamarca 

(Carrera 115) No. 138 B - 07 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARRERA 24 No. 26 
- 01 

Carrera 24 No. 26 - 01 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

ANDES Carrera 8 No. 12 B - 86 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PARQUE 
SANTANDER 

Carrera 7 No. 16 - 36 Local 3 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA 19 Avenida Cl 19 No 6 - 51 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARRERA 10 CALLE 
17 

Carrera 10 No. 16 - 92 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARRERA 47 Calle 13 No. 46 - 57 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA CHILE Calle 72 No 13 - 25  BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PARQUE EL VIRREY 
Carrera 15 No. 88 - 90 Local 

101 Edificio Zimma 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CHAPINERO Carrera 13 No. 61 - 08 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CALLE 54 No. 10 - 73 Calle 54 No.10 - 73 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Carrera 7 No. 40 - 70 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

ILARCO Avenida Suba No. 115 - 52 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRAL DE 
ABASTOS 

Carrera 80 No. 2 51 A Local 4 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CIUDAD SALITRE Avenida el Dorado No. 69 A 
51 Local 107-108  

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

UNICENTRO 
BOGOTÁ ENTRADA 
PRINCIPAL 

Avenida Carrera 15 No. 124 – 
30 Local 1-97 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

EL CASTILLO Carrera 7 No. 72 - 58 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 
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EL NOGAL Carrera 7a. No. 76 - 35 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LAS AGUAS Avenida Jiménez No. 3 - 17 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRAL SAN 
MARTIN 

Calle 31 A No. 6 - 75  BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PALOQUEMAO Carrera 22 No. 13 - 07 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CALLE 9a. 
CARRERA 34 

Calle 9 No. 34 - 64 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARRERA 11 No. 68 
- 09 

Carrera 11 No. 68 - 09 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

RICAURTE Calle 10 No. 28 - 60 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SAN AGUSTIN Avenida Caracas No. 8 - 45 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

MESITAS DEL 
COLEGIO 

Calle 10 No 6 - 03 EL COLEGIO 
Cundinamarc

a 

KENNEDY Calle 36 Sur No. 73 D - 22 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
INDUSTRIAL 
CAZUCA 

Carrera 4a No. 58 - 62 
Soacha 

SOACHA 
Cundinamarc

a 

SAN DIEGO Carrera 13 No. 26 - 45 
Entrepiso 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL EL 
PÓRTICO 

Carrera 5 No. 13 - 50 Local 
59-63 

FACATATIVÁ 
Cundinamarc

a 

PACHO Calle 7 No. 17 - 37 PACHO 
Cundinamarc

a 

TABIO Carrera 3 No. 4 - 19 TABIO 
Cundinamarc

a 

SAN VICTORINO Calle 13 No. 15 - 25 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA 6a. 
CARRERA 22 

Avenida 6 C No. 22 - 11 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

EL LAGO Carrera 15 No. 77 - 92 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

TECHO BAVARIA 
Carrera 72 (Avenida Boyacá) 

No. 8 B - 35 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA LAS 
PEÑITAS Calle 25 No. 25 - 46 SINCELEJO Sucre 

GALERIAS 
Calle 53 B No. 25 - 21 Locales 

1167 y 1168 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL 
CENTRO NORTE 

Avenida Norte No. 47A - 40 
Locales 2, 83b y 83c 

TUNJA Boyacá 

SANTA TERESITA Carrera 19 No. 40 - 45 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 
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METROPOLIS 
Avenida 68 No. 75 A - 50 

Local 105-6 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LA CLARITA Avenida Calle 72 No. 82 - 25 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SANTA BARBARA Avenida 7 No. 112 - 08 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SIETE DE AGOSTO Carrera 24 No. 65 - 35 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA CALLE 68 Avenida 72 No. 68 H 24 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA CIUDAD 
DE QUITO 

Avenida Ciudad de Quito No 
77 - 36 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA PEPE 
SIERRA 

Avenida Calle 116 No.18 B - 
26 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL SANTA 
FE 

Calle 185 No. 45 - 03 Local 
146 - 150 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL 
BULEVAR NIZA 

Carrera 52 No. 125 A - 59 
Local 1-39 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CALLE 72 Calle 72 No. 57 - 37 Local 1 BARRANQUILLA Atlántico 

CENTRO 
COMERCIAL VIVA 
WAJIRA 

C.C Viva Wajira Calle 15 No 
18 - 274 Piso 1 Local 104 RIOHACHA La Guajira 

AUTOPISTA DEL 
SUR 

Autopista Sur No. 66 - 06 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LOPERENA - 
VALLEDUPAR 

Calle 16 No. 10 - 48 VALLEDUPAR Cesar 

FONTIBON Carrera 99 No 19 - 77 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

FUNZA Calle 13 No. 13 -15 /25 FUNZA 
Cundinamarc

a 

MOSQUERA Carrera 2 A No. 2 - 02 MOSQUERA 
Cundinamarc

a 

LAS AMÉRICAS 
Avenida de las Américas No 

43 - 74 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CALLE 82 
Calle 82 No. 51 - 33 Primer 

Piso 
BARRANQUILLA Atlántico 

CENTRO 
COMERCIAL MALL 
PLAZA 

Avenida Pedro de Heredia 
Carrera 13 Numero 31 - 45 
Locales BF 114,115 y 116 

Centro Comercial Mall Plaza 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

Bolívar 

CENTRO CIVICO 
BARRANQUILLA 

Calle 39 No. 43 - 99 Local 101 BARRANQUILLA Atlántico 

AVENIDA PRIMERA Avenida 1 A No. 19 A 18 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CIUDAD MONTES Calle 8 Sur No. 34 - 47 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 
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ABEJORRAL 
Edificio Municipal - Carrera 50 

No. 50 - 6 ABEJORRAL Antioquia 

VERSALLES Carrera 28 No. 37 - 54 PALMIRA 
Valle del 
Cauca 

PARQUE NACIONAL Carrera 7 No. 34 - 87 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

GRAN SAN 
VICTORINO 

Carrera 10 A No. 9 - 47 
Locales 1272-73-74 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

ACACIAS Calle 13 No. 18 - 01  ACACÍAS Meta 

INEM CALI Carrera 5 A Norte No. 65 - 35 CALI 
Valle del 
Cauca 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

Carrera 10 No. 4 - 27 
SANTANDER DE 

QUILICHAO 
Cauca 

TERMINAL DE 
TRANSPORTE 

Diagonal 23 B No. 69 - 55 
Local 1-230 Mod Amarillo 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

BUGA PLAZA Calle 4 No. 23 - 86 Local 162 
GUADALAJARA DE 

BUGA 
Valle del 
Cauca 

CENTRAL ABASTOS Calle 83 A No. 47 - 70 ITAGÜÍ Antioquia 

AVENIDA 15 CALLE 
106 

Avenida 15 No. 106 - 57 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AGUACHICA Carrera 14 No. 5 - 10 AGUACHICA Cesar 

AVENIDA 
COLOMBIA 

Calle 50 No. 55 - 51 MEDELLÍN Antioquia 

AGUAZUL Calle 9 No 17 - 20 AGUAZUL Casanare 

PASTO PLAZA Calle 19 No. 24 - 18 PASTO Nariño 

CENTRO 
INTERNACIONAL 

Carrera 7 No. 32 - 53 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

UNISUR 
Carrera 4 (Auto Sur) No. 28 - 

10 Local 1011  
SOACHA 

Cundinamarc
a 

ANOLAIMA Calle 3 No. 5 - 29  ANOLAIMA 
Cundinamarc

a 
EDIFICIO BANCO DE 
BOGOTÁ 
BARRANQUILLA 

Calle 86 No. 51 B - 51 Local 
101 

BARRANQUILLA Atlántico 

EL TREN CALI 
Avenida 6 A Norte No. 35 - 47 

Local 702 
CALI 

Valle del 
Cauca 

SAN CRISTOBAL Calle 161 A No. 8 B - 42 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

APARTADO Carrera 100 No. 94 - 05 APARTADÓ Antioquia 

VENECIA CENTRAL Diagonal 47 A Sur No. 53 - 11  BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

TRINIDAD GALAN Carrera 56 No. 2B - 74 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 
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CENTRO 
COMERCIAL 
PALATINO 

Carrera 7 No. 139 - 97 
Locales 119-120-121 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

KENNEDY 
CARAVANA 

Carrera 78 B No. 38 C - 05 
sur  

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SAN FERNANDO 
PLAZA 

Carrera 43 A No. 1 - 50 Local 
1-90 y 1-100 

MEDELLÍN Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL LA 
ESTACIÓN CALI 

Carrera 1 No. 36 - 26 Local 2-
22 

CALI 
Valle del 
Cauca 

LA VICTORIA SUR 
ORIENTE 

Calle 40 Sur No. 4 - 11 Este BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

BARBOSA Carrera 10 No. 13 - 56 BARBOSA Santander 

ARAUCA Calle 21 No 19 - 28 ARAUCA Arauca 

ARMENIA Avenida Bolivar 1 A - 86 ARMENIA Quindio 

PATIO BONITO Calle 38 Sur No. 86 A 18 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LERIDA Carrera 5 No. 7 - 81 LÉRIDA Tolima 

BANCO DE BOGOTÁ 
PINARES 

Carrera 19 No. 8 - 13 Locales 
6 y 7 

PEREIRA Risaralda 

JARDIN PLAZA Carrera 98 No. 16-200 
Locales 64-65-66 y 67  

CALI Valle del 
Cauca 

BOSA 
Transversal 78 L No. 69 C - 

68 Sur 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARRERA SETENTA 
Carrera 70 No. 44 - 42 

Esquina 
MEDELLÍN Antioquia 

PARQUE 
VERSALLES CALI 

Avenida 4 Norte No. 23 N - 80 CALI 
Valle del 
Cauca 

CERROMATOSO Cerromatoso MONTELÍBANO Córdoba 

VILLAPINZON Calle 4 A No. 4 - 67 VILLAPINZÓN 
Cundinamarc

a 

RINCON SUBA Calle 130 No. 90 - 56 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO NELMAR Calle 53 No. 46 - 27 BARRANQUILLA Atlántico 

AVENIDA DE 
GREIFF Carrera 52 No. 54 - 11 MEDELLÍN Antioquia 

SAN ANTONIO DE 
PRADO 

Calle 10 No. 9 -15 Parque MEDELLÍN Antioquia 

PLAZA ARRAYANES 
Carrera 50ª No. 36-90 Local 
219 C.C. Plaza Arrayanes 

ITAGÜÍ Antioquia 

SOTOMAYOR Carrera 30 No 51 - 11 BUCARAMANGA Santander 
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CENTRO 
COMERCIAL DEL 
NORTE 

Avenida 3 A No. 24 N - 78 CALI Valle del 
Cauca 

CENTRO EMPRESA 
Calle 64 Norte No. 5 B - 146 

Local 53 centro Empresa 
CALI 

Valle del 
Cauca 

AVENIDA BOYACÁ 
Avenida Boyacá No. 43 C - 47 

Sur 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CIUDAD TUNAL 
Calle 47 B Sur No. 24 B - 
33/95 Local 2078-2079 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA 
LIBERTADORES 

Carrera 15 No. 22 - 06 BUCARAMANGA Santander 

CENTRO 
COMERCIAL 
CALIMA 

Carrera 1 Calle 70 CALI 
Valle del 
Cauca 

AUTOPISTA EL 
DORADO 

Autopista el Dorado No. 100 - 
35 Edificio Cimpex 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PARQUE SAN 
NICOLÁS 

Carrera 5 A No. 19 - 17 CALI 
Valle del 
Cauca 

BARRANCABERMEJ
A 

Transversal 6 No. 9 - 11 
BARRANCABERMEJ

A 
Santander 

BARRANQUILLA Calle 35 No. 43 - 51 BARRANQUILLA Atlántico 

CARRERA 19 
AVENIDA PRIMERA 
DE MAYO 

Carrera 19 No. 20 - 02 sur BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PUNTO CLAVE 
Calle 27 No. 46 - 70 Locales 

243 - 245 - 247 
MEDELLÍN Antioquia 

BOULEVARD 54 Calle 75 No. 54 - 22 BARRANQUILLA Atlántico 

SANTA LUCIA 
Avenida Caracas No. 45 F - 

34 Sur 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LAS LUNAS Calle 16 No. 10 - 87 Pasto PASTO Nariño 

BELLO 
Calle 50 No. 49 - 35, Parque 

Principal 
BELLO Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL 
CASABLANCA 

Calle 7 No. 1-91 Local 27 MADRID 
Cundinamarc

a 

CALI CENTRO Carrera 5 A No. 10 - 39 CALI 
Valle del 
Cauca 

PUERTO TEJADA Calle 16 No. 20 - 12 PUERTO TEJADA Cauca 

BOCAGRANDE 
Avenida San Martin No. 7 - 23 

Bocagrande 
CARTAGENA DE 

INDIAS 
Bolívar 

BOSCONIA Calle 18 No.18 - 25 BOSCONIA Cesar 

BUCARAMANGA Carrera 17 No. 35 - 06 BUCARAMANGA Santander 
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CALLE 63 SIETE DE 
AGOSTO Carrera 24 No. 63 D - 53 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

VISTAMAR 
BUENAVENTURA 

Carrera 2 No. 3 - 47 Locales 
101 - 102 

BUENAVENTURA 
Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL 
BUENAVISTA 

Calle 98 No. 53 - 99 Centro 
Comercial Buena Vista 

BARRANQUILLA Atlántico 

BUGA Calle 6 No. 13 - 32 
GUADALAJARA DE 

BUGA 
Valle del 
Cauca 

CALARCÁ Carrera 25 No. 39 - 49 CALARCÁ Quindio 

CENTRO 
COMERCIAL TITAN 
PLAZA 

Carrera 72 No. 80 - 64 Local 
1-10 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

TEJAR 
Avenida 1° de Mayo No. 52 A 

- 98 Sur 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LA PAZ Carrera 40 No. 32 - 15 BARRANQUILLA Atlántico 

CHOACHI Calle 3 No. 2 - 66 Plaza 
principal 

CHOACHÍ Cundinamarc
a 

UNICENTRO 
VILLAVICENCIO 

Avenida 40 No. 26 C - 10 
Local 127 C.C 

Unicentro  
VILLAVICENCIO Meta 

QUIRIGUA Transversal 94 No. 82 A - 07 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

BASE MILITAR SAN 
JOSE DEL 
GUAVIARE 

Avenida el Retiro, Km. 5 B 
(Cantón Oriente San José del 

Guaviare) 

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

Guaviare 

GRAN PLAZA 
FLORENCIA 

Carrera 3 A Bis No. 21A -14 
D-22 Local 212 C.C Gran 

Plaza 
FLORENCIA Caquetá 

DONCELLO Calle 5 No. 4 - 49 EL DONCELLO Caquetá 

CAÑAVERAL C.C. Local 165 A - 1 FLORIDABLANCA Santander 

CARTAGENA Carrera 8 No. 8 - 04 
CARTAGENA DE 

INDIAS 
Bolívar 

QUINTA CAMACHO Carrera 9 No. 70 A – 41 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARTAGO Calle 12 No. 4 - 08 CARTAGO 
Valle del 
Cauca 

CAVASA Mercalipuerto Vía Candelaria CALI Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL 
MAZURÉN 

Carrera 46 No. 152 - 46 Local 
133-138  

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRAL DE 
TRANSPORTES 
CUCUTA 

Calle 0 B No. 7 A -08 CÚCUTA 
Norte de 

Santander 
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GACHANCIPA  Carrera 5 No. 1 - 13 GACHANCIPÁ 
Cundinamarc

a 

CASABLANCA Carrera 80 No. 45 A - 29 Sur  BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

NATAGAIMA Carrera 6 A No. 5 - 73 NATAGAIMA Tolima 

CENTRO 
COMERCIAL SAN 
DIEGO 

Calle 34 No 43 - 66 Local 
1194 

MEDELLÍN Antioquia 

CERETE Calle 12 No. 15 - 59 CERETÉ Córdoba 

CENTRO 
COMERCIAL 
OVIEDO 

Calle 6 Sur No. 43 A - 227 
Locales 2400 -2397 

MEDELLÍN Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL CABLE 
PLAZA 

Carrera 23 No. 65 - 11 Local 
1-107 MANIZALES Caldas 

CIENAGA Calle 10 A No.12 - 33 CIÉNAGA Magdalena 

CENTRO 
COMERCIAL 
BUENAVISTA 

C.C Buenavista Avenida los 
Libertadores Frente a la 

Quinta de San Pedro 
Alejandrino 

SANTA MARTA Magdalena 

CENTRO 93 Carrera 15 No. 93 - 54 Interior 
1 - 15 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CODAZZI Carrera 16 No.15 - 08 AGUSTÍN CODAZZI Cesar 

BOULEVARD 
COMERCIAL 
MAYORCA 

Calle 51 Sur No. 48 - 57 Local 
4217 

SABANETA Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL UNICO 

Carrera 3 A No. 49 - 120 
Local 321 C.C Único CALI 

Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL PASEO 
SAN RAFAEL 

Avenida Calle 134 No. 55 - 30 
Local 113 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

GRANADA 
CUNDINAMARCA 

Carrera 14 No. 11 - 05 Plaza 
Principal 

GRANADA 
Cundinamarc

a 

LlANO GRANDE 
Calle 31 Kilómetro 2 Vía las 

Palmas Local 423 
PALMIRA 

Valle del 
Cauca 

SOLARES VILLETA Calle 5 No 7 - 71 VILLETA 
Cundinamarc

a 

COPACABANA Calle 50 No. 51 - 69 COPACABANA Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL OCEAN 
MALL 

C.C Ocean Mall Local 1-31 
Avenida Ferrocarril 

SANTA MARTA Magdalena 

CENTRO 
COMERCIAL LOS 
MOLINOS 

Carrera 82 No. 31 A - 05 
Local 1063 MEDELLÍN Antioquia 
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CENTRO 
COMERCIAL PLAZA 
IMPERIAL 

Calle 146 No. 106 - 20 Local 
1-132 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL PLAZA 
DEL RIO 

Carrera 100 No. 101 - 45 
Local 1157-1158-1159 

APARTADÓ Antioquia 

CENTRO CHIA 
Avenida Pradilla 900 Este C.C 

Centro Chia Local 127 
CHÍA 

Cundinamarc
a 

COROZAL Carrera 25 No. 25 - 05 COROZAL Sucre 

CENTRO 
COMERCIAL SAN 
PEDRO 
PLAZA 

Carrera 8 No. 38 - 42 Locales 
125-126 

NEIVA Huila 

COSMOCENTRO C.C Cosmocentro Local 1-5 CALI 
Valle del 
Cauca 

CARRERA BOLIVAR Carrera 51 No. 41 - 159 MEDELLÍN Antioquia 

GUARIN Carrera 33 No. 33 - 44 BUCARAMANGA Santander 

CARRERA OCTAVA Calle 13 No. 8 - 26 CALI 
Valle del 
Cauca 

CALLE CUARENTA Carrera 5 No. 39 - 04 IBAGUÉ Tolima 

BULEVAR DEL RIO 
CALI 

Carrera 1 No. 8 - 42 CALI 
Valle del 
Cauca 

SABANA DE 
TORRES 

Carrera 11 No. 12 - 58 
SABANA DE 

TORRES 
Santander 

CÚCUTA Avenida 6 No. 10 - 84 CÚCUTA 
Norte de 

Santander 
CENTRO 
COMERCIAL 
MERCURIO 

Carrera 7 No. 32 - 35 Local 
156 a 159 

SOACHA 
Cundinamarc

a 

MELGAR Calle 7 No. 25 - 41  MELGAR Tolima 

CHIA Carrera 11 No. 10 - 54 CHÍA 
Cundinamarc

a 
BARRIO MODELO 
NORTE 

Avenida Calle 68 No. 57 C - 
21 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CHINCHINA Carrera 9 A No. 10 - 05 CHINCHINÁ Caldas 

LA CEJA Calle 20 No. 19 - 28 C.C San 
José La Ceja 

LA CEJA Antioquia 

CHIQUINQUIRA Carrera 10 No. 17 - 75 CHIQUINQUIRÁ Boyacá 

LIBANO Carrera 10 No. 4 - 72 LÍBANO Tolima 

CHOCONTA Carrera 4 No. 5 - 22 CHOCONTÁ Cundinamarc
a 
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SOACHA Carrera 7 No. 13 -14 SOACHA 
Cundinamarc

a 
CENTRO 
COMERCIAL 
HAYUELOS 

Calle 20 No. 82 - 52 Local 105 
-106 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PORTAL DE LA 80 
Avenida Calle 80 No.100 - 52 

Local 73-76 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

EL ESTADIO Calle 5 No. 27 - 19  CALI 
Valle del 
Cauca 

CUBA Carrera 25 No. 69 B - 62 PEREIRA Risaralda 

MARISCAL 
ROBLEDO - 
CARTAGO 

Carrera 5A No. 10-89 Local 2 CARTAGO 
Valle del 
Cauca 

DOSQUEBRADAS 
Calle 25 No. 15B - 51 Local 1 
Plaza del Sol Dos Quebradas  

DOSQUEBRADAS Risaralda 

PALACIO NACIONAL 
- MANIZALES 

Carrera 23 No. 21 - 21 MANIZALES Caldas 

DUITAMA Calle 15 No. 15 - 28 DUITAMA Boyacá 

SAN FRANCISCO Calle 19 No. 23 - 07 BUCARAMANGA Santander 

EL BANCO Calle 7 A No. 2A - 65 EL BANCO Magdalena 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 

Calle 30 No. 30 - 37/39 C.C 
Portal de la Plaza 

EL CARMEN DE 
VIBORAL Antioquia 

EL CARMEN 
BOLIVAR 

Calle 24 No. 51 - 15 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
Bolívar 

El CERRITO Carrera 12 No. 6 - 03  EL CERRITO 
Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL 
UNICENTRO 
VALLEDUPAR 

Carrera 9 con Diagonal 6 C.C 
Unicentro Valledupar Local 

309 
VALLEDUPAR Cesar 

CANDELARIA Calle 10 No. 7 - 78 CANDELARIA Valle del 
Cauca 

AVENIDA 30 DE 
AGOSTO 

Avenida 30 de Agosto No. 35 
- 70 

PEREIRA Risaralda 

CENTRO 
COMERCIAL 
ANDINO 

Carrera 11 No. 82 - 71 Local 
3-56 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

EL PRADO Carrera 53 No. 75 - 29 BARRANQUILLA Atlántico 

CENTRO 
COMERCIAL 
PANORAMA 

Calle 30 No. 6D -285 Local 36 
al 39 

BARRANQUILLA Atlántico 

ENVIGADO Carrera 42 No. 36 Sur - 9 ENVIGADO Antioquia 
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DAGUA Carrera 10 No. 9 – 75 DAGUA 
Valle del 
Cauca 

ESPINAL Calle 9 No 5 - 21 ESPINAL Tolima 

CENTRO 
COMERCIAL GRAN 
ESTACION 

Avenida Calle 26 No. 62 - 47 
Local 102 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LA TRIADA Calle 35 No. 19 - 41 Local 102 BUCARAMANGA Santander 

COLINA OFFICE 
PARK 

Carrera 67 No. 167 - 61 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CUCUTA - AVENIDA 
QUINTA 

Avenida 5 No. 13 - 26 CÚCUTA 
Norte de 

Santander 

FACATATIVA Carrera 2° No 6 - 43 Centro FACATATIVÁ 
Cundinamarc

a 

LA ISLA Carrera 17 C No. 55 - 58 BUCARAMANGA Santander 

LA ESTACIÓN C.C 
IBAGUÉ 

Avenida Ambalá con Avenida 
60 Local I - 49 

IBAGUÉ Tolima 

BARANOA 
Calle 19 No. 16 A - 16 

Municipio Baranoa 
BARANOA Atlántico 

SAN GIL Carrera 11 No. 12 - 23 SAN GIL Santander 

FLORENCIA Calle 16 Carrera 13 Esquina  FLORENCIA Caquetá 

CENTRO 
COMERCIAL 
FUNDADORES 

Calle 33 B No. 20 - 03 Local 
256 

MANIZALES Caldas 

FLORIDA Calle 9 N° 18 - 50 FLORIDA 
Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL 
ALAMEDAS 

Calle 44 No. 8 - 43 Edificio 
Alamedas 2 CC Local B - 208 

A 
MONTERÍA Córdoba 

CENTRO 
COMERCIAL 
MILENIO PLAZA 

Avenida Ciudad de Cali No. 
42 B - 51 sur  

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

FONSECA Calle 13 No. 18 - 48 FONSECA La Guajira 

FLORIDABLANCA Carrera 9 No. 7 - 08 FLORIDABLANCA Santander 

FRONTINO Plaza principal FRONTINO Antioquia 

PORTAL DEL 
NORTE  

Carrera 14 N° 22N - 38 local 
101 Edificio Torre Punto Norte 

Armenia 
ARMENIA Quindio 

ANDES - ANTIOQUIA Carrera 49 No. 51 - 02 ANDES Antioquia 
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CENTRO 
COMERCIAL 
FONTANAR 

Kilómetro 3 de la variante 
Chía - Cajicá 

CHÍA Cundinamarc
a 

FUNDACION Calle 7 A No. 7a - 44 FUNDACIÓN Magdalena 

NORMANDIA Carrera 72 B No. 52 B - 37 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL 
ALTAVISTA 

Avenida Carrera 1a Este (vía 
Usme) No. 65D - 58 Sur 
Locales del 109 al 112 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

FUSAGASUGA Carrera 6 No. 7 - 77 FUSAGASUGÁ 
Cundinamarc

a 
SAN CRISTOBAL 
ANTIOQUIA 

Calle 63 No 129 A - 112 
Corregimiento San Cristobal 

LIBORINA Antioquia 

GACHETA Carrera 4 No. 6 - 09  GACHETÁ 
Cundinamarc

a 

GARAGOA Carrera 10 No. 10 - 25 GARAGOA Boyacá 

BARRIO CONTADOR 
Avenida Carrera 19 No. 135 - 

32 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

GARZON Calle 7 No. 9 - 34  GARZÓN Huila 

SOATÁ Carrera 5 No. 6-65 SOATÁ Boyacá 

PARQUE 
COMERCIAL 
GUACARÍ 

Calle 28 No. 25 B – 91 Local 
231, Parque Comercial 

Guacarí 
SINCELEJO Sucre 

BARBOSA 
Carrera 15 No. 11 - 55 Local 

101 Barbosa 
BARBOSA Antioquia 

GINEBRA Carrera 3ª No. 5 - 62 GINEBRA 
Valle del 
Cauca 

CALIPSO Carrera 28 D No. 70 - 13 CALI 
Valle del 
Cauca 

GIRARDOT Calle 16 No. 10 - 48  GIRARDOT 
Cundinamarc

a 

GIRARDOTA Carrera 16 No 7 - 02 GIRARDOTA Antioquia 

GRANADA Carrera 14 No. 15 - 20 Centro GRANADA Meta 

CENTRO 
VILLAVICENCIO 

Calle 38 No. 33 - 57/59 VILLAVICENCIO Meta 

GUACARÍ Calle 4 A No 8 - 38 GUACARÍ Valle del 
Cauca 

MONTERREY Carrera 6 A No. 16 - 78 MONTERREY Casanare 

PARQUE RIVEROS 
ACACIAS 

Carrera 18 No. 14 - 49 ACACÍAS Meta 

GUADUAS Calle 3 No. 3 - 63  GUADUAS Cundinamarc
a 
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AVENIDA 
CUARENTA Avenida 40 No. 25 A - 53/59 VILLAVICENCIO Meta 

GUAMAL 
Calle 12 Carrera 14 Parque 

principal Esquina 
GUAMAL Meta 

SANTA ANA Carrera 7 No. 114 - 33 Local 4 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

GUATEQUE Calle 10 No. 6 - 40 GUATEQUE Boyacá 

RESTREPO META 
Carrera 5 No. 9 - 49 Avenida 

Principal RESTREPO Meta 

GUAYAQUIL Calle 45 No. 51 - 41 MEDELLÍN Antioquia 

MARIQUITA Carrera 3 No. 6 - 02 
SAN SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA 
Tolima 

LOS CENTAUROS Carrera 31 No. 38 - 41  VILLAVICENCIO Meta 

HONDA Calle 12 A No.11A - 09 HONDA Tolima 

IBAGUE Carrera 3 No. 12 - 51  IBAGUÉ Tolima 

MANRIQUE 
Carrera 45 No. 70 - 22 Local 

101 
MEDELLÍN Antioquia 

LA PERLA DUITAMA Calle 16 No. 15 - 35 DUITAMA Boyacá 

IPIALES Carrera 6 No.14 - 71 IPIALES Nariño 

SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

Calle 4 No. 3 - 42 Barrio 
Palmeras Bajas 

SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

Caquetá 

NOBSA Carrera 10 No. 6 - 37 NOBSA Boyacá 

ITSMINA Carrera 8 Calle 19 ISTMINA Chocó 

EPM 
Carrera 58 No. 42 - 125 

Sótano 2 
MEDELLÍN Antioquia 

ISERRA 100 
Calle 100 No. 39 - 51 Local 

107 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LAS MARGARITAS Avenida 19 No. 150 - 35 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

ITAGUI Carrera 51 No. 50 - 59 ITAGÜÍ Antioquia 

SAN AGUSTIN 
HUILA 

Calle 3 No. 10 - 48 SAN AGUSTÍN Huila 

CENTRO 
EMPRESARIAL 
NORTH POINT 

Carrera 7 No. 156 - 78 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARRERA JUNIN Carrera 49 No. 49 - 16 MEDELLÍN Antioquia 

METROCENTRO Calle 45 No. 1 - 85 Local 1-26 BARRANQUILLA Atlántico 
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BARRIO LA 
CASTELLANA Carrera 49 B No. 94 - 16 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LA PLAZUELA 
Diagonal 31 No. 71 - 130 

Local 102 
CARTAGENA DE 

INDIAS 
Bolívar 

LA DORADA 
Carrera 2 No 14 -02 Esquina 

Piso 2 
LA DORADA Caldas 

CHIPICHAPE 
Calle 38 Norte No. 6 N - 35 

Local 123 
CALI 

Valle del 
Cauca 

CALLE MURILLO Carrera 46 No. 44 - 89  BARRANQUILLA Atlántico 

CENTRO 
COMERCIAL 
SANTAFÉ 
MEDELLÍN 

C.C Santafé Carrera 43 A No. 
7 sur 170 Local 9136 

MEDELLÍN Antioquia 

LA MESA Calle 8 No. 19 - 07 Centro LA MESA 
Cundinamarc

a 

LA PRIMAVERA 
VILLAVICENCIO 

Carrera 22 No. 5 B - 114 
Locales A02-A03 Parque 
Comercial la Primavera 

VILLAVICENCIO Meta 

FUSAGASUGA 
CENTRO 

Carrera 7 No. 8 - 68 FUSAGASUGÁ 
Cundinamarc

a 
SUGAMUXI 
SOGAMOSO 

Carrera 11 No. 11 - 45 SOGAMOSO Boyacá 

LA PLATA 
Calle 6 No. 4 - 60 Local 101 y 

102 
LA PLATA Huila 

CENTRO 
EMPRESARIAL 
METROPOLITANO - 
SURAMERICANA 

Avenida el Dorado No. 68 B - 
85 Local 103-104 Centro 

Empresarial Metropolitano 
Torre Suramericana 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

LA VICTORIA Carrera 7 A No. 8 - 01 LA VICTORIA 
Valle del 
Cauca 

LA VIRGINIA Carrera 8 No. 7 - 15 LA VIRGINIA Risaralda 

VIVA ENVIGADO 
Carrera 48 No. 34 sur 29 

Local 210 A 
ENVIGADO Antioquia 

LETICIA Carrera 10 No. 10 - 108 LETICIA Amazonas 

LORICA 
Calle 4 No 3 - 26 Barrio 

Centro  
LORICA Córdoba 

UNICENTRO YOPAL 
Carrera 29 No. 14 - 47 

Locales 2-31 y 2-32 
YOPAL Casanare 

PRADO VERANIEGO Calle 129 No. 52 - 36 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

MAGANGUE Carrera 2 A No. 11 - 28 MAGANGUÉ Bolívar 

LAS GRANJAS 
Avenida Calle 13 No. 68 B - 

58  
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 
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CENTRO 
COMERCIAL 
FLORIDA 

Calle 71 No. 61 - 150 Local 
2155-2157 

MEDELLÍN Antioquia 

ARMERO 
GUAYABAL 

Calle 6 No. 6 - 45 / 51 / 55 ARMERO Tolima 

SAN MARTIN 
CESAR 

Carrera 7 No. 14 - 02 SAN MARTÍN Cesar 

BASE MILITAR 
COVEÑAS 

Carretera troncal vía Lorica 
(Córdoba) Coveñas (Sucre) 

Batallón de Comando y apoyo 
de infantería de Marina No. 2 

(Base Militar Coveñas) 

COVEÑAS Sucre 

MAMONAL 

Vía a Mamonal Km 1 Carrera 
56 No. 7 C - 39 Centro 

Logístico Bloc Port 1 Locales 
15,16 y 17 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

Bolívar 

AVENIDA 
ROOSVELT Avenida Roosvelt No. 25 - 55 CALI 

Valle del 
Cauca 

MANIZALES Calle 22 No 22 - 14 MANIZALES Caldas 

ESCUELA MILITAR 
DE AVIACIÓN 
MARCO FIDEL 
SUAREZ 

Carrera 8 No. 58 - 67 
Contiguo al hangar No 3. 

CALI 
Valle del 
Cauca 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES 

Carrera 64 C No. 78 - 580 
(Local 118C) MEDELLÍN Antioquia 

MATURIN Carrera 57 No. 46 - 07 MEDELLÍN Antioquia 

EL POBLADO Carrera 43 A No. 8 - 84 MEDELLÍN Antioquia 

MEDELLIN Calle 50 No. 51 - 37 MEDELLÍN Antioquia 

MONTELIBANO Carrera 4 A No. 17 - 59 MONTELÍBANO Córdoba 

SANTA LIBRADA 
BOGOTA 

Carrera 1 Este No. 75 A - 18 
Sur 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

MONTERIA Calle 29 No. 3 - 16 MONTERÍA Córdoba 

TORRE BANCO DE 
BOGOTÁ 

Calle 24 No. 3 - 99 LC 2 SANTA MARTA Magdalena 

CALLE 80 
Avenida Calle 80 No. 78 A - 

41 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

NEIVA Calle 6 No. 5 A - 22 NEIVA Huila 

CALASANZ Carrera 80 No. 49 - 61 MEDELLÍN Antioquia 

CAJICA Calle 2 No. 4 - 75 CAJICÁ Cundinamarc
a 
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IMBANACO 

Calle 5 D No. 38 A – 35 Local 
1-21 

Edificio Centro Profesional 
Vida 

CALI 
Valle del 
Cauca 

OCAÑA Calle 11 No. 13-02 OCAÑA 
Norte de 

Santander 

LUCERO 
Transversal 17 A bis No. 64 - 

31 sur 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PALERMO Carrera 13 No. 44 - 34 Local 1 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CARRERA 7 CALLE 
67 

Calle 67 No. 7 - 35 Piso 1 y 2 
Torre C 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CANDELARIA LA 
NUEVA 

Calle 64 Sur No. 35 - 15 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL EL 
TESORO 

Carrera 25 A No. 1 Sur - 45 
Local 1468-1471 

MEDELLÍN Antioquia 

MALAMBO Calle 10 B No. 7 A - 74 MALAMBO Atlántico 

UNICENTRO 
PALMIRA 

Calle 42 No 39 - 68 Local 240 PALMIRA 
Valle del 
Cauca 

PANAMERICANO 
CALI 

Calle 13 No. 44 A -11 CALI 
Valle del 
Cauca 

VILLA COLOMBIA - 
CALI 

Calle 44 No. 14 - 67 CALI 
Valle del 
Cauca 

GALAPA Calle 12 No 18 - 53 GALAPA Atlántico 

PALMIRA Carrera 27 No. 29 - 17 PALMIRA 
Valle del 
Cauca 

PASOANCHO 
Avenida Pasoancho con 

Carrera 81A 
CALI 

Valle del 
Cauca 

LA UNIÓN Carrera 2 No 17 - 61 LA UNIÓN Nariño 

PAMPLONA Carrera 6 No 5 - 47 PAMPLONA 
Norte de 

Santander 

MARINILLA Carrera 31 No. 30 - 31 MARINILLA Antioquia 

PARQUE OLAYA Calle 20 No. 11 - 02 PEREIRA Risaralda 

PASTO Calle 19 No. 24 - 68 PASTO Nariño 

PARQUE 
WASHINGTON 

Carrera 53 No. 79 - 279 
Primer Piso del Centro  

Comercial Royal Washington - 
Barranquilla 

BARRANQUILLA Atlántico 

PEREIRA Carrera 8 No. 18 - 51 PEREIRA Risaralda 

PIEDECUESTA Calle 9 No 6 - 61 PIEDECUESTA Santander 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
    
 

170 
 

Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

JAMUNDI Carrera 10 No. 11 - 28 JAMUNDÍ 
Valle del 
Cauca 

PIVIJAY Calle 6 A No.14 - 02 PIVIJAY Magdalena 

PIEDRAPINTADA Carrera 5 A No. 43 - 101  IBAGUÉ Tolima 

COMFANDI EL 
PRADO CALI 

Carrera 23 No. D22 - 88 CALI 
Valle del 
Cauca 

BELÉN Calle 30 A No. 75 - 55 MEDELLÍN Antioquia 

JUNÍN Calle 13 No. 23 C - 67 CALI 
Valle del 
Cauca 

CAREPA 
Calle 80 No 77 - 35 Municipio 

de Carepa 
CAREPA Antioquia 

VILLA CESPEDES 
TULUA 

Carrera 26 No. 27 - 71 TULUÁ 
Valle del 
Cauca 

CAÑAVERALEJO 
Calle 5 No. 56 - 20 con 

Avenida Guadalupe 
CALI 

Valle del 
Cauca 

PLAZA DE 
CAYCEDO 

Carrera 4 No. 11 - 55 CALI Valle del 
Cauca 

UNICENTRO 
Ciudadela Unicentro Local 

113 
CALI 

Valle del 
Cauca 

ALAMEDA Carrera 26 No. 8 - 20  CALI 
Valle del 
Cauca 

CIUDAD CORDOBA Carrera 46 No. 38 A - 81 CALI 
Valle del 
Cauca 

C.C MURANO NEIVA 
Transversal 5 No. 6 A - 83 Sur 

Local 114 
NEIVA Huila 

PARQUE DE LA 
INDEPENDENCIA Carrera 7 No. 24 - 76 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL GRAN 
PLAZA DEL SOL 

Carrera 32 No 30 - 15 C.C 
Gran Plaza del Sol Locales 

269 y 270 
SOLEDAD Atlántico 

PLAZA DE 
MERCADO 
VALLEDUPAR 

Carrera 12 No.19 D - 86 VALLEDUPAR Cesar 

CALLE LA 
HERRERÍA 

Calle 2 No. 6 - 53 POPAYÁN Cauca 

CALDAS Calle 129 Sur No. 49 - 50 CALDAS Antioquia 

CARRERA 11 CON 
81 

Avenida Carrera 11 No. 81 - 
31 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

AVENIDA PEDRO 
HEREDIA 

Avenida Pedro de Heredia 
Barrio la Quinta  

Calle 24 No. 1-21 Local 1 y 2 
Centro Comercial Colonia 

Esquina 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

Bolívar 

LAURELES Carrera 81 No. 40 - 32 MEDELLÍN Antioquia 
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ISMAEL PERDOMO Calle 63 Sur No. 72 - 08 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PUERTO WILCHES Carrera 3 No. 2 - 104 PUERTO WILCHES Santander 

PUERTO BERRIO Carrera 2 No. 8 - 03 PUERTO BERRÍO Antioquia 

LOS PATIOS Avenida 10 No. 26 - 116 LOS PATIOS 
Norte de 

Santander 

ARGOS Carrera 46 No. 56 - 41 MEDELLÍN Antioquia 

ARBELAEZ Calle 4 No. 6 – 23 ARBELÁEZ 
Cundinamarc

a 

POPAYAN Calle 4ª. No. 6 - 44 POPAYÁN Cauca 

CASTILLA Carrera 68 No. 96 - 83 MEDELLÍN Antioquia 

QUIMBAYA Carrera 6 No. 14 - 49 QUIMBAYA Quindio 

CENTRO 
COMERCIAL 
ARRECIFE 

Carrera 4 No. 11ª - 119 
Locales 201 - 202 Piso 2, El 

Rodadero, Santa Marta 
SANTA MARTA Magdalena 

RIOHACHA Carrera 9 No 3 - 06 RIOHACHA La Guajira 

SAN IGNACIO Calle 49 No. 44 - 50 MEDELLÍN Antioquia 

RIONEGRO 
Carrera 51 No. 49 A - 09 

(L.116-117) 
RIONEGRO Antioquia 

BELLO PLAZA Carrera 47 No. 51 - 12 BELLO Antioquia 

ARMENIA CALLE 21 
CARRERA 17 

Calle 21 No. 17 - 02  ARMENIA Quindio 

CENTRO 
COMERCIAL 
UNICENTRO 
MEDELLIN 
MEDELLIN 

Carrera 66 B No. 31 A - 76 
Local 060 

MEDELLÍN Antioquia 

SAN ALBERTO Carrera 2 No 5 - 56 SAN ALBERTO Cesar 

SAN ANDRES Avenida Colón 2 - 86 SAN ANDRÉS 

Archipiélago 
de San 
Andrés, 

Providencia y 
Santa 

Catalina 
CENTRO 
COMERCIAL 
CENTRO MAYOR 

Avenida Carrera 27 No. 38 A - 
01 Sur Local 1021 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SANTA LIBRADA Carrera 15 No. 8 - 18 CALI 
Valle del 
Cauca 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
    
 

172 
 

Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

ORITO PUTUMAYO 
Calle 8 No. 7 A - 91 Barrio 

Chapinero ORITO Putumayo 

SAN JUAN CESAR Calle 5 No. 2 - 94 
SAN JUAN DEL 

CESAR 
La Guajira 

CENTRO 
COMERCIAL CITY 
PLAZA 

Calle 36 D Sur No. 27 A - 105 
Local 245 

ENVIGADO Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL 
UNICENTRO 
GIRARDOT 

Avenida Kennedy Calle 33 
C.C. Unicentro Girardot 

locales 201 y 202 
GIRARDOT 

Cundinamarc
a 

CALLE 39 
MONTERIA 

Carrera 2 No. 39 - 21 MONTERÍA Córdoba 

SANTA ROSA DE 
OSOS 

Calle 30 No. 30 - 22 
SANTA ROSA DE 

OSOS 
Antioquia 

SAN MARTIN Carrera 6 No 7 - 16 SAN MARTÍN Meta 

CENTRO 
COMERCIAL 
BOSQUE PLAZA 

Calle 73 No. 51 D - 71 Local 
2055 

MEDELLÍN Antioquia 

SANTA MARTA Carrera 4a No. 13 - 39 SANTA MARTA Magdalena 

SANTA MÓNICA 
Calle 21N No. 6 N - 18 Barrio 

Santa Mónica 
CALI 

Valle del 
Cauca 

SANTA RITA Avenida 2 Oeste No. 7 - 10 CALI 
Valle del 
Cauca 

GUASCA 
Carrera 3 No. 3 - 58 Parque 

Principal GUASCA 
Cundinamarc

a 
SANTA ROSA DE 
CABAL 

Calle 13 No. 13-13 
SANTA ROSA DE 

CABAL 
Risaralda 

LA CORDIALIDAD Calle 47 No. 20 - 31 BARRANQUILLA Atlántico 

SANTA ROSA DE 
VITERBO 

Carrera 8 No. 8 - 27 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 
Boyacá 

QUIBDÓ Carrera 4 No. 24 A - 175 QUIBDÓ Chocó 

CAQUEZA 
Carrera 5 No. 2 - 40/50 Plaza 

principal 
CÁQUEZA 

Cundinamarc
a 

TOLEMAIDA 
Base Militar Tolemaida Centro 

Comercial Tolemaida Plaza 
NILO 

Cundinamarc
a 

SECTOR ESTADIO Carrera 74 No. 49 - 117 (L.2) MEDELLÍN Antioquia 

SECTOR SUR 
TUNJA 

Carrera 11 No. 7 - 06 TUNJA Boyacá 

SIBATE Carrera 8 A No. 8 - 56 SIBATÉ Cundinamarc
a 

SEVILLA Calle 50 No. 48 - 49 SEVILLA 
Valle del 
Cauca 
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TERMINAL DE 
TRANSPORTES 
MANIZALES 

Carrera 43 No. 65 - 100 
Terminal de Transportes 

Manizales (Caldas) 
MANIZALES Caldas 

REAL DE MINAS 
Avenida los Samanes No. 9-

41 y 9-45 
BUCARAMANGA Santander 

SINCELEJO 
Calle 23 No.18 - 45 Primer 

Piso 
SINCELEJO Sucre 

LA LOMA Carrera 5 No. 4 - 47 EL PASO Cesar 

SOGAMOSO Carrera 10 No 11 - 94 SOGAMOSO Boyacá 

SOPO Carrera 3 No. 2 - 83  SOPÓ 
Cundinamarc

a 
CENTRO 
COMERCIAL 
SAVANNA 

Carrera 56 Calle 42 Local 25 
Centro Comercial Savanna 

Rionegro, Antioquia 
RIONEGRO Antioquia 

LA JAGUA Calle 7 No. 3 A - 58 
LA JAGUA DE 

IBIRICO 
Cesar 

CENTRO 
COMERCIAL 
CABECERA 

Calle 51 No. 34 - 07 BUCARAMANGA Santander 

CENTRO 
COMERCIAL 
VENTURA PLAZA 

Calle 11 Avenida 0 Este Local 
1 - 59 

CÚCUTA 
Norte de 

Santander 

TERMINAL DE 
TRANSPORTE 
SOGAMOSO 

Calle 11 No. 18 - 02 SOGAMOSO Boyacá 

BRICEÑO Cra 5 No 6 - 91 SOPÓ 
Cundinamarc

a 

TOBERIN Calle 166 No. 19 B - 54 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

TINTAL PLAZA 
Carrera 86 No. 6 - 47 Local 

159 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL 
FLORESTA OUTLET 

Carrera 69 No. 98 A 11 Local 
122 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

TOCAIMA Calle 4 No. 8 - 58  TOCAIMA 
Cundinamarc

a 
CENTRO 
COMERCIAL 
CARULLA PANCE 

Calle 18 No. 121 - 451 CALI 
Valle del 
Cauca 

UBATÉ Carrera 7 No. 14 - 06 
VILLA DE SAN 

DIEGO DE UBATÉ 
Cundinamarc

a 

TULUÁ Carrera 26 No. 27 - 32 TULUÁ 
Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL 
UNICENTRO  
CUCUTA 

Avenida 1 con Libertadores 
Local 1-110 

CÚCUTA 
Norte de 

Santander 
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Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

CENTRO 
COMERCIAL 
SANTAFE II 

Calle 185 No. 45 - 03 Local 2-
119 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

TUNJA Calle 20 No. 10 - 60 TUNJA Boyacá 

CHIGORODO Calle 96 No. 101 - 45 CHIGORODÓ Antioquia 

VILLA DEL ROSARIO Carrera 8 No. 4 - 52 VILLA DEL ROSARIO 
Norte de 

Santander 

TURBO Calle 101 No.12 - 131 TURBO Antioquia 

CENTRO 
EMPRESARIAL 
PARALELO 108 

Autopista Norte con Calle 108 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CALLE 104 AVENIDA 
19 

Avenida 19 No. 104 - 37 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PARQUE 
AGROINDUSTRIAL 

Autopista Medellin, Km 1.5 
Vía Siberia 

COTA Cundinamarc
a 

PUERTO RICO Carrera 7 No. 4 - 62 PUERTO RICO Caquetá 

CARRERA 38 Carrera 38 No. 70 B - 33 BARRANQUILLA Atlántico 

VALLEDUPAR 
Calle 15ª N° 8 - 19 Locales 

Santo Domingo 1, 2 y 3 
VALLEDUPAR Cesar 

SECTOR VIVERO Calle 77 No. 67 - 17 BARRANQUILLA Atlántico 

TOCANCIPA Calle 11 No. 6 - 98 TOCANCIPÁ 
Cundinamarc

a 

UNICENTRO 
PEREIRA 

Avenida 30 de agosto No. 68-
125 C.C Unicentro Local 83-

84 
PEREIRA Risaralda 

SAN LUCAS PLAZA 
Calle 20 Sur No. 27 - 55 Local 

196 MEDELLÍN Antioquia 

VILLAVICENCIO Carrera 30 No. 47 - 79  VILLAVICENCIO Meta 

WORLD TRADE 
CENTER 

Calle 100 No. 9 A - 45 Locales 
3 y 4 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL SANTA 
LUCÍA PLAZA 

Calle 8 No. 48 - 145 Locales 
235 y 236 

NEIVA Huila 

VIPASA Avenida 3 Norte No. 47 N - 03 CALI Valle del 
Cauca 

LA VEGA 

Carrera 4 No. 19 - 67 
Autopista Medellín Estación 

de Servicios Terpel La 
Guardiola 

LA VEGA 
Cundinamarc

a 

BELLA SUIZA  Carrera 7 No. 127-87 L-103  BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 
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Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

CIUDAD BOLÍVAR 
Calle 49 No. 50 - 76 Ciudad 

Bolívar CIUDAD BOLÍVAR Antioquia 

YARUMAL Calle 20 No. 20 - 34 YARUMAL Antioquia 

YOPAL Carrera 20 No. 7 - 70 YOPAL Casanare 

YUMBO Carrera 4 A No. 6 - 69 YUMBO 
Valle del 
Cauca 

C.C NUESTRO 
URABÁ 

Carrera 100 No. 77 - 51 Local 
34 C.C Nuestro Urabá APARTADÓ Antioquia 

PURIFICACIÓN Carrera 7 A No. 6 -10 PURIFICACIÓN Tolima 

GUAYABAL BOX Carrera 52 No. 6 Sur - 126  MEDELLÍN Antioquia 

ESCUELA MILITAR 
DE CADETES 
GENERAL JOSE 
MARIA CORDOBA 

Calle 80 No. 38 - 00 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

ZARZAL Calle 9ª No. 9 -109 ZARZAL 
Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL LOS 
MAYALES 

Avenida Salguero con Calle 
31, C.C Los Mayales (Local 

124) 
VALLEDUPAR Cesar 

ZIPAQUIRA Calle 4 No 7 - 67  ZIPAQUIRÁ 
Cundinamarc

a 
CENTRO 
COMERCIAL LE 
CHAMP 

Carrera 30 No. 1-18 Local 10 
Vía Puerto Colombia 

BARRANQUILLA Atlántico 

PAIPA Carrera 25 No. 21 – 34/36/38 PAIPA Boyacá 

CENTRO 
COMERCIAL 
PREMIUM PLAZA 

Calle 29 No. 43 A - 58 Local 
1202 Centro Comercial 

Premium Plaza  
MEDELLÍN Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL LA 14 
VALLE DE LILI 

Carrera 98 B No. 25 - 130 
Local 5 C.C La 14, Valle de lili 

CALI 
Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL RÍO 
CAUCA 

Calle 75 B No. 20 - 170 Local 
185 

CALI 
Valle del 
Cauca 

TUMACO 
Calle 14 No. 9 D - 40/46 

(Calle Sucre) 
SAN ANDRÉS DE 

TUMACO 
Nariño 

UNICENTRO PASTO 
Intersección de la Avenida 

Panamericana entre calles 11 
y 12 

PASTO Nariño 

UNICENTRO 
BOGOTÁ ENTRADA 
7 

Avenida Carrera 15 No. 124 – 
30 Local 1-64 

BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PUERTO CARREÑO Carrera 9 No. 18 - 01 PUERTO CARREÑO Vichada 
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Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

PUERTO LÓPEZ Carrera 4 No. 5 - 22 PUERTO LÓPEZ Meta 

BASE MILITAR 
LARANDIA 

KM 16 Vía Florencia- El 
Doncello - Zona Comercial 

Base Militar Larandia. 
FLORENCIA Caquetá 

QUIRINAL Calle 18 No. 6 - 58 NEIVA Huila 

CASTILLA LA 
NUEVA Carrera 7 No. 6 - 02 

CASTILLA LA 
NUEVA Meta 

GUAMO Calle 10 No. 10 - 22 GUAMO Tolima 

CENTRO 
COMERCIAL 
AVESMARIA 

Calle 74 A Sur No 43 B-5 
Local 101 C.C Avesmaria 

SABANETA Antioquia 

CHAPARRAL Calle 8 No. 8 - 21 CHAPARRAL Tolima 

MONTENEGRO Carrera 5 No. 15 - 08 MONTENEGRO Quindio 

CALLE SEPTIMA 
NEIVA 

Calle 7 No. 6 - 31 NEIVA Huila 

PITALITO 
Carrera 15 No. 19 A - 01 sur 
Locales 160 a 164 C.C Gran 

Plaza San Antonio 
PITALITO Huila 

BOSA CENTRO Calle 65 Sur No. 80 - 47 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

SUBACHOQUE Carrera 3 A No. 3 - 37 SUBACHOQUE 
Cundinamarc

a 

CALERA Carrera 3 No. 6 - 48 LA CALERA 
Cundinamarc

a 

PLANETA RICA Calle 20 No. 8 - 62 PLANETA RICA Córdoba 

ENGATIVA 
Carrera 119 No.65 A - 58 C.C. 

Muisca Local 2-6 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO SUBA 
Calle 140 No. 91 - 19 Local 

10-108 
BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

PUERTO GAITAN Carrera 13 No. 7 - 50 PUERTO GAITÁN Meta 

CENTRO 
COMERCIAL 
UNICENTRO TUNJA 

Avenida Universitaria con 
Calle 41 Local 1-079 y 1-080 

TUNJA Boyacá 

CENTRO 
COMERCIAL 
PUERTA DEL 
NORTE 

Diagonal 55 Avenida 34 - 67 
Local 1104 

BELLO Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL 
METROPOLITANO 

Carrera 28 No. 58 - 148 Local 
206 Municipio de Soledad 

BARRANQUILLA Atlántico 

LA GRAN VIA Diagonal 75B No. 6 - 81 Local 
113 - 115 

MEDELLÍN Antioquia 
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Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

CENTRO 
COMERCIAL EL 
CAMPANARIO 

Carrera 9 No. 24 AN - 21 
Local 40 

POPAYÁN Cauca 

MEGACITY C.C Megacity Local No. 6 ZIPAQUIRÁ 
Cundinamarc

a 

EL ZULIA Avenida 1 No. 7- 25 EL ZULIA 
Norte de 

Santander 
CENTRO 
COMERCIAL 
NUESTRO 
MONTERIA  

Transversal 29 No 29-69 
Local 320, Centro Comercial 

Nuestro Montería 
MONTERÍA Córdoba 

SOLEDAD 
ATLANTICO 

Calle 18 No. 19 - 50 Municipio 
Soledad 

SOLEDAD Atlántico 

FOSCAL 
INTERNACIONAL 

Calle 158 No. 20 - 95 Torre F, 
Local 100 Piso 1 

FLORIDABLANCA Santander 

SAHAGÚN Calle 15 No. 9 - 25 SAHAGÚN Córdoba 

MURILLO TORO 
Carrera 10 A No. 3-43 Edificio 

Seapto IBAGUÉ Tolima 

LOS OCOBOS Carrera 5 No. 25 - 88 IBAGUÉ Tolima 

FRESNO Calle 4 No. 5 - 54 FRESNO Tolima 

MANZANARES Carrera 4 No. 4 - 37 MANZANARES Caldas 

PARQUE LAGO 
URIBE -PEREIRA 

Carrera 8A No. 22 - 59 PEREIRA Risaralda 

CIUDAD MILAGRO 
ARMENIA 

Calle 21 No. 16 - 30 ARMENIA Quindio 

ANSERMA Carrera 4 A No. 8 - 61 Piso 1 ANSERMA Caldas 

RIOSUCIO Calle 9 No. 5 - 77 RIOSUCIO Caldas 

CARRERA 33 C 
CABECERA 

Calle 52 No. 35-34 BUCARAMANGA Santander 

PARQUE URIBE - 
BARRANCABERMEJ
A 

Calle 49 No. 11 A - 30 
BARRANCABERMEJ

A 
Santander 

VILLA JULIA 
Transversal 29 No. 38 -12 C.C 

Villa Julia - piso 1 
VILLAVICENCIO Meta 

CUMARAL Calle 11 No. 19 - 15 CUMARAL Meta 

RIO CRAVO Carrera 20 No. 9 - 81 YOPAL Casanare 

CENTRO 
COMERCIAL 
GUATAPURI 

Diagonal 10 No. 6N - 15 Local 
161  

VALLEDUPAR Cesar 
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Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

CENTRO 
COMERCIAL 
PREMIER LIMONAR 

Calle 5 No. 69 - 03 C.C 
Premier Limonar 

CALI Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL 
MIRAMAR 

Carrera 43 No. 99 - 50 Local 1 
C.C Miramar  

BARRANQUILLA Atlántico 

MONTERIA NORTE Calle 64 A No. 6 - 07 Montería MONTERÍA Córdoba 

ANAPOIMA Carrera 2 A No. 3 - 04 ANAPOIMA Cundinamarc
a 

MONIQUIRÁ Carrera 4 No. 18 - 66 MONIQUIRÁ Boyacá 

CAUCASIA 
Carrera 20 No. 3 - 76 C.C 

Caucacentro  
Local 10 

CAUCASIA Antioquia 

UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE 

Carrera 9 No 129 - 96 Local 6 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

CENTRO 
COMERCIAL 
CACIQUE 

Transversal Oriental No. 90-
182 Locales 331 y 332 

BUCARAMANGA Santander 

CENTRO 
COMERCIAL 
CARIBE PLAZA 

Calle 29 D No. 22 - 150 Local 
0-08 Centro Comercial Caribe 

Plaza 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

Bolívar 

CENTRO 
COMERCIAL 
PORTAL DEL 
PRADO 

Calle 53 No. 46 - 38 Local 1-
12 BARRANQUILLA Atlántico 

CENTRO 
COMERCIAL VIVA 
BUENAVENTURA 

Calle 2 No. 66 - 86 Km. 11 BUENAVENTURA 
Valle del 
Cauca 

CENTRO 
COMERCIAL 
PEREIRA PLAZA 

Carrera 13 No 15 - 35 Locales 
202-203-204 y 205 

PEREIRA Risaralda 

CENTRO 
COMERCIAL 
VICTORIA PLAZA 

Carrera 11 Bis No. 17 - 20 
Local 238 A C.C Victoria 

Plaza 
PEREIRA Risaralda 

GUARNE Calle 51 No. 49 - 67 GUARNE Antioquia 

SIBERIA 
Complejo Logístico de Siberia 
150 mts delante de Siberia-

Cota  
COTA 

Cundinamarc
a 

GIGANTE Carrera 4 No. 3 - 66 GIGANTE Huila 

SANTUARIO Calle 50 No. 49 - 53 EL SANTUARIO Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL 
MIRAFLORES 

Carrera 34 No. 33 - 78 Local 
16 

SOACHA 
Cundinamarc

a 
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Nombre Oficina Dirección Municipio Departament
o 

ALAMEDA REYES Calle 26 No. 7 - 10 QUIBDÓ Chocó 

SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS 

Carrera 49 A No. 49 - 36 
SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 
Antioquia 

CENTRO 
COMERCIAL 
UNICENTRO 
ARMENIA 

Carrera 14 No. 6 - 02 ARMENIA Quindio 

LA ESTRELLA Carrera 61 No. 79 Sur - 27 LA ESTRELLA Antioquia 

PUERTO BOYACA Carrera 3 No 10 - 86 PUERTO BOYACÁ Boyacá 

CALLE 122 
CARRERA 15 A 

Calle 122 No. 15 A 10 BOGOTÁ, D.C. Bogotá, D.C. 

EL PORVENIR Carrera 5 No. 30 – 54 CALI 
Valle del 
Cauca 

VILLANUEVA Calle 11 No 8-31/39 Zona 
Urbana 

VILLANUEVA Casanare 

CENTRO 
EMPRESARIAL 
AMERICAS 

Calle 77 B No. 57 - 141 BARRANQUILLA Atlántico 

Red de oficinas Banco de Bogotá 30 de septiembre de 2019 
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4.2 ANEXO NO. 02: CARTA DE PRESIDENTE INFORME DE GESTIÓN 2018 
 
Estimados accionistas,  
 
Me complace dirigirme a ustedes, la Asamblea General de Accionistas, para poner a consideración 
el Informe de Gestión, en el que presentamos los resultados del Banco de Bogotá y sus filiales, 
durante 2018. 
 
Este año reforzamos nuestro plan de transformación para continuar creciendo, manteniendo nuestro 
liderazgo en el mercado. 
 
Quisiera empezar esta carta con los hechos más relevantes que marcaron nuestra gestión: 
 
Resultados del año 
 
Es gran motivo de orgullo y satisfacción para mí y los 45,536 colaboradores del Banco de Bogotá y 
sus filiales anunciar el cierre del ejercicio fiscal con unos resultados excepcionales, que alcanzaron 
una utilidad neta consolidada atribuible a accionistas de $2.9 billones. Ocupamos el primer lugar en 
utilidades del sistema bancario, gracias a un crecimiento del 42.3% frente al año anterior y un 
incremento de la rentabilidad del patrimonio de nuestros accionistas, que pasó del 12.5% en 2017 al 
17.1%, al cierre de 2018. Estos resultados afianzan nuestra senda de crecimiento rentable y 
fortalecen la solvencia y solidez que siempre ha caracterizado al Banco de Bogotá.  
 
Los resultados del año se ven influenciados por el buen desempeño del negocio bancario, en el que 
nuestro portafolio consolidado de cartera bruta presentó un crecimiento de 7.0%, alcanzando $110 
billones. De nuestra operación en Colombia, se destaca el negocio hipotecario, que mantiene una 
tendencia muy positiva, con un incremento en la cartera de 18.4% frente a 2017, crecimiento mayor 
al del sistema en 619 puntos básicos. Además, la cartera de consumo tuvo un crecimiento de 7.5%, 
respecto al año 2017. En Centroamérica, la cartera comercial y de tarjeta de crédito, sin el impacto 
del tipo de cambio, presentaron una dinámica positiva con crecimientos anuales de 7.1% y 6.5%, 
respectivamente. Estas cifras posicionan a BAC Credomatic como el Grupo Financiero más 
importante de la región, con una participación de mercado de 10.1% de la cartera neta. 
 
En línea con el crecimiento de la cartera bruta, los depósitos del Banco se incrementaron en 7.4%, 
impulsados por las cuentas corrientes y los certificados de depósito a término, que reportaron un 
crecimiento de 13.2% y 9.2%, respectivamente. Así, mantenemos el 13.8% de la participación de 
mercado en Colombia, y el primer lugar en Centroamérica, con una cuota de mercado de 9.4%. 
 
Los ingresos de intereses aumentaron el 4.7% durante el año, similar al crecimiento presentado por 
los ingresos netos de comisiones del 4.8%, en el mismo periodo. En este último, se destaca el 
incremento de las comisiones de servicios bancarios de la operación en Colombia y en 
Centroamérica del 6.0% y 5.4%, respectivamente, mostrando una tendencia favorable. 
 
El indicador de eficiencia del Banco de Bogotá mejoró 168 puntos básicos, dado el crecimiento 
controlado de los gastos operacionales de 2017 a 2018 y el aumento del total de ingresos durante el 
periodo. Esto ilustra el compromiso del Banco por optimizar su operación, tanto en Colombia como 
en Centroamérica. 
 
Apoyando los resultados de la operación bancaria, tuvimos ingresos por $313 miles de millones antes 
de impuestos, gracias a la venta de inmuebles realizada en octubre de 2018, en una operación de 
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sale and leaseback. A través de esta, movilizamos 14 bienes inmuebles a un fondo de capital privado, 
lo cual nos permitió revelar el valor justo de estos activos, optimizando el capital y fortaleciendo 
nuestro patrimonio, a través de la capitalización de las utilidades.  
 
Adicionalmente, logramos mayores ingresos por método de participación, principalmente de las 
utilidades de la inversión en Corficolombiana, dada la aplicación de los nuevos parámetros 
adoptados por la NIIF 15. Este nuevo estándar modifica la forma de contabilizar los ingresos de los 
proyectos de infraestructura de carreteras, permitiendo una mejor representación de la realidad 
económica de la operación de las concesiones, al asignar de forma más eficiente el reconocimiento 
de los ingresos a la toma de riesgos del proyecto. 
 
Lanzamiento del Plan Estratégico 
 
Estamos convencidos que la única forma de mantenernos como líderes del sistema financiero en 
Colombia y Centroamérica es mediante la evolución constante y la definición de metas ambiciosas 
que se conviertan en los ejes centrales de nuestro trabajo. 
 
Es por ello, que en septiembre de 2018 lanzamos el plan estratégico a mediano plazo, que 
denominamos “Nuestras 6C’s”, una C por cada uno de los pilares que marcarán la evolución 
constante del Banco para los próximos tres años: Cliente, Colaboradores y Sociedad, Crecimiento 
Sostenible, Capacidad Analítica y Transformación Digital, Control del Riesgo y Control del Gasto 
y Excelencia Operacional. 
1. Clientes: El pilar central de nuestra estrategia es el Cliente, el cual reconocemos como el centro 
de nuestro modelo de negocio, asegurando experiencias memorables para conseguir su lealtad y su 
recomendación. 
 
2. Colaboradores y Sociedad: Acompañamos el desarrollo de nuestros colaboradores y velamos 
por su bienestar e impactamos positivamente la sociedad. 
 
3. Crecimiento Sostenible: Crecemos el negocio de manera rentable con foco en la vinculación de 
nuevos clientes y en gestión integral de su ciclo de vida y de su experiencia omnicanal. 
 
4. Control de Riesgo:  Gestionamos de manera integral los riesgos inherentes a nuestro negocio, 
preservando el crecimiento saludable de nuestra cartera y la fortaleza de nuestro balance. 
 
5. Control del Gasto y Excelencia Operativa:  Controlamos eficientemente los gastos y hacemos 
ágiles, simples y seguros los procesos, para lograr excelencia en la operación. 
 
6. Capacidad Analítica y Transformación Digital: Transformamos la vida de los clientes ofreciendo 
experiencias digitales, aplicando tecnología a los procesos del negocio y fortaleciendo nuestras 
capacidades en analítica de datos. 
 
Con esta definición de la estrategia buscamos mantener el liderazgo en la banca comercial y 
aumentar nuestra participación en la de consumo, mediante la mejora de la experiencia del cliente, 
a través de herramientas en la frontera digital y el afianzamiento continuo de la excelencia 
operacional y el control del riesgo. 
 
Compromiso con la transformación digital del Banco  
 
Quisiera resaltar uno de los pilares de nuestra estrategia corporativa, “Capacidad Analítica y 
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Transformación Digital”, dada la importancia de la digitalización. Con este pilar, respondemos 
directamente a los retos que tenemos en la sociedad, generando así, herramientas que aporten valor 
y constituyan soluciones diferenciales que mejoren la experiencia de los clientes y la eficiencia de los 
procesos. 
 
Lo que el Foro Económico Mundial denomina la cuarta revolución industrial, ha propiciado el 
cambio social y económico más rápido y drástico que ha vivido la humanidad en su historia, y la 
industria bancaria no ha sido ajena a esta transformación. Digitalización, eficiencia, time to market, 
apps, FinTechs, Google, Facebook, bots, son palabras que se han tomado el argot de la banca y 
el Banco de Bogotá, pionero por excelencia del sistema financiero colombiano, ha asumido con 
éxito este gran reto. 
 
Nuestra estrategia digital se centra en dos grandes pilares: prestarle un mejor servicio a nuestros 
clientes y hacerlo de forma más eficiente. No hace mucho, lograr estos dos objetivos 
simultáneamente hubiera sido impensable, pero gracias a la construcción de capacidades digitales 
internas, hoy estamos llegando a más clientes, con mejores servicios y productos a una fracción del 
costo.  
 
De esta forma, en Colombia hemos puesto en marcha la transformación digital, a través de: 
 
1. Canal de venta digital:  Estamos trabajando para que toda la oferta de Banca Masiva esté 
disponible en los canales digitales, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes y, al mismo 
tiempo, optimizar la rentabilidad de la operación. Es así como en 2018 más del 36% de las cuentas 
de ahorro y el 31% de las tarjetas de crédito fueron colocadas a través de los canales digitales. 
Adicionalmente, seguimos consolidando nuestro portafolio digital, con el lanzamiento de los 
productos de Libre Destino, Libranzas y Vivienda, a través de nuestra aplicación y portal web. 
 
2. Canal de atención digital:  Gracias al posicionamiento de nuestra aplicación móvil y el portal web 
como las primeras opciones para realizar transacciones, hoy tenemos más de 1.2 millones de 
clientes que usan nuestras soluciones digitales, lo cual representa una participación del 73.5% de 
nuestros usuarios en los canales digitales. 
 
3. Capacidad analítica:  Con el fin de potencializar las oportunidades en este campo y generar valor 
a nuestros clientes y accionistas, a través de las herramientas de TI y de expertos en análisis de 
datos, avanzamos tanto en el desarrollo de modelos predictivos -que nos permiten generar ofertas 
personalizadas, mejorando la oferta de valor y la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes- 
como en el uso de la información para mejorar nuestra eficiencia operacional. 
 
Nuestra filial BAC Credomatic avanza también en la transformación digital con resultados positivos 
para el negocio y los clientes en Centroamérica. Gracias a ello, hemos logrado posicionar el portafolio 
de servicios en los canales digitales y profundizar la relación comercial. A su vez, la estrategia de 
medios de pago se ha visto fortalecida por iniciativas orientadas a la promoción y colocación de 
productos en línea, simplificación de procesos y mejora en la experiencia de las plataformas digitales, 
cerrando 2018 con más de 1.1 millones de usuarios digitales. 
 
Inclusión Financiera y Bancarización 
 
Creemos en el progreso de la sociedad y del país, razón por la cual, estamos comprometidos con la 
bancarización e inclusión financiera, permitiendo que cada vez más colombianos tengan acceso a 
los beneficios que ofrece el sistema financiero. 
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En 2018, iniciamos el otorgamiento de crédito a clientes en zonas rurales respaldados con la garantía 
“Respaldo DCA”, promovida por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
USAID, con la cual se ampara el 50% de las operaciones de crédito, en más de 245 municipios a 
nivel nacional. A través de esta garantía se han otorgado cerca de 7,100 créditos por $40,000 
millones. Así mismo, a través de nuestro modelo de microfinanzas atendimos la población de más 
de 730 municipios y, gracias a la alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, llegamos a más 
de 370,000 caficultores bancarizados con la Cédula Cafetera Inteligente. 
 
Igualmente, avanzamos con el programa de Educación Financiera, dirigido a niños, jóvenes, adultos 
y microempresarios en las diferentes regiones del país. En 2018, a través de nuestras aulas móviles, 
capacitamos 40,395 personas en talleres y conferencias presenciales. 
  
Conclusión  
 
Esperamos que la economía local mantenga su senda de recuperación, con un crecimiento superior 
al del año anterior y que la inflación se mantenga controlada. Somos optimistas en que la reactivación 
del consumo interno, los proyectos de infraestructura y edificación, así como el buen desempeño del 
sector exportador no tradicional impulsarán la economía nacional. 
 
El éxito de nuestra estrategia se fundamenta en el talento humano en todos los niveles del Banco, 
quienes con su conocimiento, profesionalismo y manejo adecuado del riesgo hacen posible el 
cumplimiento de nuestras metas y objetivos. 
 
El Banco cada día está más preparado para consolidar e incrementar su liderazgo nacional y regional 
con un balance robusto, unos resultados eficientes y rentables, y una cultura enfocada a la evolución 
constante y a servir con excelencia a nuestros clientes. 
 
Agradezco a cada uno de ustedes, nuestros accionistas, ya que con su constante apoyo y confianza 
en nuestro Banco, seguiremos ofreciendo servicios financieros que contribuyan a la construcción de 
una mejor sociedad en cada uno de los países donde operamos. 
Atentamente, 
 

Alejandro Figueroa Jaramillo 
Presidente 
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4.3 ANEXO NO. 03: CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
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5 ESTADOS FINANCIEROS 
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A1.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS SEPTIEMBRE 2019…………A1-1 
A2.  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SEPTIEMBRE 2019……A2-1 
A3.  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICIEMBRE 2018………A3-1 
A4.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DICIEMBRE 2018……...……A4-1 
A5.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DICIEMBRE 2017…………...A5-1 
A6.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DICIEMBRE 2016…………...A6-1 
 
 
 
 
 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A1 - 1 

 

 
A1.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS SEPTIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A1 - 2 

 

 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A1 - 3 

 

 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A1 - 4 

 

 

 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A1 - 5 

 

BANCO DE BOGOTÁ 

Estado Condensado Separado de Situación Financiera 

Al 30 de septiembre de 2019 
(Expresados en millones de pesos colombianos) 

  

 

 

 

 

Notas
 30 de septiembre de 

2019 
 31 de diciembre de 

2018 
(Revisión 2410) (Auditado)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 $ 8,050,316 8,213,628
Inversiones negociables 5 1,303,259 869,641
Inversiones disponibles para la venta 5 4,226,335 2,783,044
Inversiones hasta el vencimiento 5 1,457,913 1,380,125
Derivados a valor razonable 5 315,642 338,571
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero a costo amortizado, neto 6 54,453,001 55,843,384
Otras cuentas por cobrar, neto 7 719,654 988,935
Activos no corrientes mantenidos para la venta 8,354 77,947
Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 9 21,417,143 18,605,783
Propiedades, planta y equipo 656,196 696,218
Activos por derecho de uso 10 544,724 0
Propiedades de inversión 64,127 74,944
Plusvalía 465,905 465,905
Otros activos intangibles 363,864 375,959
Impuesto a las ganancias 11 621,348 593,530
Otros activos 40,398 52,638
Total activos $ 94,708,179 91,360,252

Pasivos

Pasivos financieros derivados a valor razonable 5 439,226 550,267
Pasivos financieros a costo amortizado 12 72,103,526 69,033,790
Beneficios a empleados 13 270,993 315,613
Provisiones 27,484 27,733
Impuesto a las ganancias 11 4,653 30,725
Cuentas por pagar y otros pasivos 14 2,088,519 3,139,559
Total pasivos $ 74,934,401 73,097,687

Patrimonio

Capital suscrito y pagado 3,313 3,313
Prima en colocación de acciones 5,721,621 5,721,621
Ganancias acumuladas 13,273,894 12,515,447
Otro resultado integral 774,950 22,184
Total patrimonio $ 19,773,778 18,262,565

Total pasivos y patrimonio $ 94,708,179 91,360,252

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados separados.

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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BANCO DE BOGOTÁ 

Estado Condensado Separado del Resultado 

Por los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 

(Expresados en millones de pesos colombianos, excepto la ganancia neta por acción) 
 
 

Por el periodo de tres meses terminado el               Por el periodo  de tres meses terminado el 
 

 

 

  

Notas

 30 de 
septiembre de 

2019 

 30 de 
septiembre de 

2018 
 30 de septiembre 

de 2019 
 30 de septiembre 

de 2018 

(Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revisión 2410)

Ingresos por intereses $ 1,456,701 1,379,112 4,291,642 4,164,042

Gastos por intereses 653,493 585,559 1,895,287 1,769,666

Ingreso por intereses, neto 803,208 793,553 2,396,355 2,394,376

Provisión de activos financieros, neto 369,369 297,203 956,940 940,122

Ingresos por intereses después de provisión, neto 433,839 496,350 1,439,415 1,454,254

Ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios 245,366 240,049 738,595 723,648

Costos y gastos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios 44,985 41,449 124,872 134,894

Ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servi cios, neto 15 200,381 198,600 613,723 588,754

Ingresos de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar, neto 16 378,785 61,634 407,978 100,676

Otros ingresos 17 323,788 716,006 1,640,658 1,707,919

Otros gastos 18 632,574 585,640 1,821,626 1,769,630

Utilidad antes de impuesto a las ganancias $ 704,219 886,950 2,280,148 2,081,973

Impuesto a las ganancias 62,245 79,738 249,564 210,868

Utilidad del periodo $ 641,974 807,212 2,030,584 1,871,105

Ganancia neta por acción básica y diluida (en pesos) $ 1,937 2,437 6,129 5,648
 
Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados separados.

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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Notas
 30 de 

septiembre de 
2019 

 30 de 
septiembre de 

2018 

 30 de 
septiembre de 

2019 

 30 de 
septiembre de 

2018 
(Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revis ión 2410)

Utilidad del periodo $ 641,974 807,212 2,030,584 1,871,105

Partidas que pueden ser posteriormente reclasificad as a resultados 383,535 (78,181)              668,106 (552,423)            

Contabilidad de coberturas

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior 1,196,145 165,261 1,015,570 (22,347)              

Diferencia en cambio de derivados en moneda extranjera (633,986)            (79,935)              (544,646)            (1,746)                
Diferencia en cambio de bonos en moneda extranjera (561,796)            (85,537)              (470,679)            24,433

Ganancia (pérdida) no realizada por medición de inversiones disponibles para la venta (61,743)              (613)                   3,225 (23,864)              
Diferencia en cambio sucursales del exterior 70,644 8,407 61,869 (1,768)                
Participación en otro resultado integral de subsidiarias y asociadas 9 27,748 (140,883)            332,712 (530,143)            
Impuesto a las ganancias 346,523 55,118 270,055 3,013

Partidas que no serán reclasificadas a resultados 240 0 (7,583)                3,475
Cambios en supuestos actuariales en planes de beneficios definidos 352 0 (11,183)              5,220
Impuesto a las ganancias (112)                   0 3,600 (1,745)                

Partidas que se reclasificaron a resultados 44,346 0 92,243 0
Ganancia no realizada por medición de inversiones disponibles para la venta 44,346 0 92,243 0

Total otro resultado integral, neto de impuestos $ 42 8,121 (78,181)              752,766 (548,947)            

Resultado integral total $ 1,070,095 729,031 2,783,350 1,322,158

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados separados.

Por el periodo de nueve meses 
terminado el

BANCO DE BOGOTÁ

Estado Condensado Separado del Resultado Integral

Por los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018

(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por el periodo de tres meses 
terminado el 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 

2019)
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Capital en 
acciones

Total Patrimonio 

Notas
Capital suscrito y 

pagado

Prima en 
colocación de 

acciones

Ganancias 
acumuladas

Otro resultado 
integral

Total patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 (Auditado) $ 3,313 5,721,621 10,627,322 370,602 16,722,858

Cambios en politicas contables 0 0 128,668 1,600 130,268

Saldos al 1 de enero de 2018 (Ajustado) $ 3,313 5,721,621 10,7 55,990 372,202 16,853,126

Dividendos decretados 21 0 0 (1,073,349)          0 (1,073,349)          
Otros 0 0 952 0 952
Resultado integral total 0 0 1,871,105 (548,947)               1,322,158

Saldos al 30 de septiembre de 2018 (Revisión 2410) $ 3,313 5, 721,621 11,554,698 (176,745)               17,102,887

Saldos al 31 de diciembre de 2018 (Auditado) $ 3,313 5,721,621 12,515,447 22,184 18,262,565

Dividendos decretados 21 0 0 (1,272,117)          0 (1,272,117)          

Otros 0 0 (20)                     0 (20)                     

Resultado integral total 0 0 2,030,584 752,766 2,783,350

Saldos al 30 de septiembre de 2019 (Revisión 2410) $ 3,313 5, 721,621 13,273,894 774,950 19,773,778

Veanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros condensados separados.

BANCO DE BOGOTÁ
Estado Condensado Separado de Cambios en el Patrimonio

Por el  periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019
(Expresados en millones de pesos colombianos)

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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Notas
30 de septiembre 

de 2019
30 de septiembre 

de 2018
(Revisión 2410) (Revisión 2410)

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad del periodo 2,030,584 1,871,105

Ajustes para conciliar la utilidad del periodo con el efectivo neto (utilizado en) 
provisto por las actividades de operación:

Provisión cartera de crédito, operaciones de leasing financiero y otras cuentas por cobrar, net 1,069,231 1,031,286
Depreciación y amortización 18 168,246 108,354
Ingresos por método participación patrimonial en inversiones 17 (1,616,983)               (1,381,434)               
Ganancia en valoración y venta de activos financieros de inversión, neta (552,253)                 (111,943)                 
Gasto por beneficios a empleados 184,090 156,267
Gasto por provisiones 1,513 48,240
Ingresos por intereses (4,291,642)               (4,164,042)               
Gastos por intereses 1,895,288 1,769,666
Gasto por impuesto a las ganancias 11 249,564 210,868
Otros ajustes para conciliar la utilidad del periodo 12,654 (3,649)                     
Cambios en activos y pasivos operacionales:

Aumento de activos financieros de inversión (1,674,239)               (454,593)                 
Disminución cartera de crédito y leasing financiero 615,518 685,519
Disminución (aumento) otras cuentas por cobrar 266,337 (4,919)                     
Aumento otros activos (1,009)                     (42,853)                   
Aumento (disminución) depósitos de clientes 328,964 (1,883,802)               
(Disminución) aumento cuentas por pagar y otros pasivos (1,435,971)               188,502

Intereses recibidos 4,200,254 3,994,068
Intereses pagados (1,803,189)               (1,426,726)               
Intereses pagados arrendamientos financieros (23,365)                   0
Dividendos recibidos 163,601 133,527
Impuesto a las ganancias pagado (243,907)                 (228,063)                 

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación (456,714)                 495,378

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Compra de inversiones hasta el vencimiento (906,947)                 (654,412)                 
Adquisición de propiedades, planta y equipo (33,551)                   (54,964)                   
Adquisición de otros activos intangibles (39,655)                   (89,204)                   
Adición inversiones en subsidiarias 0 (3,159)                     
Redención de inversiones hasta el vencimiento 845,209 643,449
Capitalización de inversiones en subsidiarias y asociadas (2,334)                     (127,037)                 
Producto de la venta de activos no financieros 87,158 14,238

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (50,120)                   (271,089)                 

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci ón:
Aumento préstamos interbancarios y fondos overnight 720,750 1,985,211
Adquisición de obligaciones financieras 5,971,186 6,363,861
Cancelación de obligaciones financieras (5,889,637)               (6,144,474)               
Cancelación arrendamientos financieros (41,532)                   0
Dividendos pagados (901,379)                 (792,394)                 

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiación (140,612)                 1,412,204

Efecto por diferencia en cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 484,134 (109,629)                 
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (163,312)                 1,526,864
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 4 8,213,628 6,195,046
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4 8,050,316 7,721,910

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados separados.

BANCO DE BOGOTA
Estado Condensado Separado de Flujos de Efectivo

Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019
(Expresados en millones de pesos colombianos)

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del  12 de noviembre de 

2019)
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Nota 1 – Entidad que reporta 
 
Banco de Bogotá (el Banco) es una entidad privada, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en 
la calle 36 No. 7 - 47, que se constituyó mediante Escritura Pública número 1923 del 15 de noviembre de 
1870 de la Notaría Segunda de Bogotá D.C. mediante Resolución número 3140 del 24 de septiembre de 
1993, la Superintendencia Financiera de Colombia renovó con carácter definitivo el permiso de 
funcionamiento. La duración establecida en los Estatutos es hasta el 30 de junio del año 2070; sin embargo, 
podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho término. El Banco tiene por objeto social celebrar o ejecutar 
todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a los establecimientos bancarios de carácter 
comercial, con sujeción a los requisitos y limitaciones de la ley colombiana. 
 
Banco de Bogotá es subordinada del Grupo Aval Acciones y Valores S.A. que tiene una participación del 
68.74%. 
 
Nota 2 – Políticas contables significativas 

 
I. Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros condensados separados intermedios del Banco han sido preparados de acuerdo 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales 
incluyen la NIC 34 - Información Financiera Intermedia.  
 
Las NCIF corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 
interpretaciones traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB, incorporadas en el Marco 
Técnico Normativo del Decreto único reglamentario 2420 de 2015 y los decretos modificatorios, emitidos 
por el Gobierno Nacional, salvo en lo dispuesto respecto al tratamiento contable de: la clasificación y 
valoración de las inversiones según NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, la provisión de los bienes 
recibidos en pago o restituidos, independientemente de su clasificación contable, para los cuales se aplican 
las disposiciones contables emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, establecidas en la 
Circular Básica Contable y Financiera (CBCF). 
 
Los estados financieros separados condensados del periodo intermedio no incluyen toda la información y 
revelaciones requeridas para un estado financiero anual, por tal motivo, es necesario leerlos en conjunto 
con los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, incluyen notas de las 
transacciones y eventos significativos durante el periodo, las cuales son necesarias para la comprensión 
de los cambios presentados en la situación financiera y rendimientos del Banco desde los últimos estados 
financieros anuales publicados. 
 
El Banco no presenta estacionalidades o efectos cíclicos en sus resultados del período. 
 
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión y publicación por la Junta Directiva del Banco 
el 12 de noviembre de 2019. 

 
II. Uso de juicios y estimados contables con efecto significativo en los estad os 

financieros 
 
El Banco realiza estimaciones y supuestos que afectan los montos reconocidos en los estados financieros 
y el valor en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente período contable. Los juicios y estimados 
son continuamente evaluados y están basados en la experiencia del Banco y otros factores, incluyendo la 
expectativa de eventos futuros que se cree son razonables. 
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En la preparación de los estados financieros intermedios condensados separados al 30 de septiembre de 
2019, los juicios significativos hechos por el Banco en la aplicación de las políticas contables y las fuentes 
claves de las estimaciones fueron las mismas que se aplicaron a los estados financieros separados de fin 
de ejercicio al 31 de diciembre de 2018, adicionando la definición de los términos del arrendamiento 
requeridas con la adopción de la NIIF 16 – Arrendamientos. 

 
Términos del arrendamiento 

 
Al determinar el plazo del arrendamiento, la administración considera todos los hechos y circunstancias 
que crean un incentivo económico para ejercer una opción de extensión, o no ejercer una opción de 
terminación del arrendamiento. Las opciones de extensión (o los períodos posteriores a las opciones de 
terminación) solo se incluyen en el plazo del arrendamiento si se considera razonablemente que el 
arrendamiento se extenderá (o no se terminará). La evaluación se revisa si ocurre un evento significativo o 
un cambio significativo en las circunstancias que afecte esta evaluación y que esté dentro del control del 
arrendatario. 

 
III. Cambios en las políticas contables 
 
Excepto por lo descrito a continuación, las políticas contables aplicadas en estos estados financieros 
intermedios son las mismas aplicadas por el Banco en los estados financieros para el año terminado al 31 
de diciembre de 2018. 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
Como resultado de la implementación de la NIIF 16 - Arrendamientos, desde el 1 de ener o de 2019 
el Banco cambió su política contable, de acuerdo con las disposiciones transitorias. 
 
A continuación, se detalla la nueva política contable implementada en el Banco: 
 
Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo 
identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.   
 
El Banco es arrendatario (obtiene el derecho a usar un activo subyacente) y arrendador (proporciona el 
derecho a usar un activo subyacente) de diversos bienes. 
 
a. Arrendador 

 
Medición Inicial 
 
Los bienes entregados en arrendamiento por parte del Banco son clasificados en el momento de la firma 
del contrato como arrendamientos financieros u operativos.  
 
Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad, estos son incluidos en el estado de situación financiera dentro del rubro 
de “Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero a costo amortizado” y se contabilizan de la 
misma forma que los demás créditos otorgados. 
 
Un arrendamiento se clasifica como operativo cuando no se transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y ventajas inherentes a la propiedad, los bienes sujetos a estos contratos son incluidos dentro del rubro del 
estado financiero al que pertenezcan (propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión u otro) y su 
tratamiento contable sigue las políticas contables de cada categoría. 
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Medición Posterior 
 
Los contratos de arrendamiento financiero se contabilizan de la misma forma que los demás créditos 
otorgados por el Banco, reconociendo los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre 
la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que 
el Banco ha realizado en el arrendamiento.  
 
Los contratos clasificados como operativos reconocerán los pagos por arrendamiento como ingresos de 
forma lineal y calculará la depreciación de acuerdo con las políticas contables establecidas según sea su 
clasificación en el estado de situación financiera. 
 
b. Arrendatario 
 
Medición Inicial 
 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, en 
la fecha en que el activo arrendado está disponible para su uso por parte del Banco. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento que 
van a ser efectuados durante el plazo de arrendamiento.  
 
Los pagos de arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de interés incremental (tasa que el 
arrendatario tendría que pagar por pedir prestado a un plazo similar los fondos necesarios para obtener un 
activo en las mismas condiciones). Definida para el tercer trimestre entre 7.39% y 7.63%. 
 
El activo se mide inicialmente al costo, el cual comprende: 
 • El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento,  • Cualquier pago de arrendamiento realizado antes o a partir de la fecha de inicio, menos cualquier 

incentivo de arrendamiento recibido,  • Cualquier costo directo inicial incurrido por el Banco, y  • La estimación de los costos a incurrir por el arrendatario para desmantelar y restaurar el activo 
subyacente. 

 
Medición Posterior 
 
En la medición posterior del pasivo, se utiliza el método de la tasa de interés efectiva, por lo cual se 
incrementa el pasivo para reflejar el interés (costo financiero) y se reduce para reflejar los pagos por 
arrendamiento realizados, cada pago de arrendamiento se asigna entre el abono a capital y el costo 
financiero. El costo financiero se carga a los resultados del Banco durante el periodo de arrendamiento.  
 
Por su parte, en la medición posterior del activo el Banco aplica el modelo del costo, el cual comprende su 
costo menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro. 
 
La depreciación del activo por derecho de uso se realiza en línea recta, durante el plazo de arrendamiento. 
 
Impacto 
 
El siguiente es el detalle de los impactos producto del cambio de política: 
 
El impacto principal de la aplicación del estándar se genera en los contratos en los que el Banco es 
arrendatario, en la medida que los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A1 - 13 

 

pasivo por arrendamiento en la fecha en que el activo subyacente es tomado en arriendo y está disponible 
para uso por parte del arrendatario. 
 
Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo financiero es 
reconocido en el estado del resultado durante el periodo del arrendamiento, a fin de producir una tasa de 
interés periódica constante sobre el saldo del pasivo para cada periodo. Los activos por derecho de uso se 
deprecian durante el plazo del arrendamiento, sobre una base de línea recta. 
 
Por lo anterior, la naturaleza de los pagos relacionados con esos arrendamientos cambió a partir del 1 de 
enero de 2019, debido a que se reconoce un gasto por depreciación, para los activos por derecho de uso, 
y gastos por intereses, para los pasivos por arrendamientos. Anteriormente, se reconocían los gastos de 
arrendamiento operativo sobre una base de línea recta durante el plazo del arrendamiento. 
 
El Banco en la implementación del estándar aplicó la opción de transición denominada retroactivamente 
con el efecto acumulado de la aplicación inicial (enfoque simplificado), en la cual se reconocieron activos 
por derecho de uso a un importe igual al pasivo por arrendamiento, sin necesidad de reexpresar las cifras 
comparativas para el periodo de 2018, tampoco se generaron impactos patrimoniales, lo cual es permitido 
de acuerdo con las disposiciones transitorias de la nueva norma.  
 
La NIIF 16 Arrendamientos fue emitida por el IASB en el primer semestre de 2016 y reemplazó la NIC 17 
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento; la SIC-15 
Arrendamientos Operativos - Incentivos y la SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que 
adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. 
 
El Banco reconoció pasivo por arrendamientos por $630,615 y activos por derecho de uso por $629,939 y 
cuenta por cobrar (subarriendo) por $ 676. 
 
Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, el Banco usó las siguientes opciones prácticas permitidas por la 
norma: 
 • El uso de una única tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con características 

razonablemente similares. 
 • La contabilización de arrendamientos operativos con un plazo de arrendamiento restante de menos de 

12 meses al 1 de enero de 2019 como arrendamientos a corto plazo.  
 • La exclusión de los costos directos iniciales para la medición de los activos de derechos de uso a la 

fecha de la aplicación inicial, y  
 • El uso de retrospectiva en la determinación del plazo de arrendamiento donde el contrato contiene 

opciones de extender o terminar el arrendamiento.  
El Banco también ha elegido no volver a evaluar si un contrato es, o contiene un contrato de arrendamiento 
en la fecha de la aplicación inicial. En cambio, para los contratos celebrados antes de la fecha de transición, 
se basó en su evaluación realizada aplicando la NIC 17 y la CINIIF 4 que determinan si un acuerdo contiene 
un arrendamiento. 
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Nota 3 – Segmentos de operación 
 
A continuación, se presenta la información: 
 
I. Activos y pasivos por segmento 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Totales  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Totales 

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 8,050,316  0  8,050,316  8,213,628  0  8,213,628 
Inversiones negociables  1,303,259  0  1,303,259  869,641  0  869,641 
Inversiones disponibles para la venta  4,226,335  0  4,226,335  2,783,044  0  2,783,044 
Inversiones hasta el vencimiento  1,457,913  0  1,457,913  1,380,125  0  1,380,125 
Derivados a valor razonable  311,142  4,500  315,642  317,086  21,485  338,571 
Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero a costo amortizado, 
neto 

 54,453,001  0  54,453,001  55,843,384  0  55,843,384 

Otras cuentas por cobrar, neto  719,654  0  719,654  988,935  0  988,935 
Activos no corrientes mantenidos para 
la venta 

 8,354  0  8,354  77,947  0  77,947 

Inversiones en subsidiarias, asociadas 
y negocios conjuntos 

 0  21,417,143  21,417,143  0  18,605,783  18,605,783 

Propiedad, planta y equipo  656,196  0  656,196  696,218  0  696,218 
Activos por derecho de uso  544,724  0  544,724  0  0  0 
Propiedades de inversión  64,127  0  64,127  74,944  0  74,944 
Plusvalía  465,905  0  465,905  465,905  0  465,905 
Otros activos intangibles  363,864  0  363,864  375,959  0  375,959 
Impuesto a las ganancias  621,348  0  621,348  593,530  0  593,530 
Otros activos  40,398  0  40,398  52,638  0  52,638 
Total activos  73,286,536  21,421,643  94,708,179  72,732,984  18,627,268  91,360,252 
             
Pasivos financieros derivados a valor 
razonable 

 338,888  100,338  439,226  369,571  180,696  550,267 

Pasivos financieros a costo amortizado  68,640,778  3,462,748  72,103,526  65,761,572  3,272,218  69,033,790 
Beneficios a empleados  270,993  0  270,993  315,613  0  315,613 
Provisiones  27,484  0  27,484  27,733  0  27,733 
Impuesto a las ganancias  4,653  0  4,653  30,725  0  30,725 
Cuentas por pagar y otros pasivos  2,088,519  0  2,088,519  3,139,559  0  3,139,559 
Total pasivos $ 71,371,315  3,563,086  74,934,401  69,644,773  3,452,914  73,097,687 

 
II. Estado de resultados del periodo por segmento 
 

  Por el periodo de tres meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2018 

  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos (1) 

 Totales  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos (1) 

 Totales 

Ingresos por intereses  $ 1,456,701  0  1,456,701  1,379,112   0   1,379,112  
Gastos por intereses  612,283  41,210  653,493  549,125   36,434   585,559  

Ingreso por intereses, neto  844,418  (41,210)  803,208  829,987   (36,434)  793,553  

Provisión de activos financieros, neto  369,369  0  369,369  297,203   0   297,203  
Ingresos por intereses después de 
provisión, neto 

 475,049  (41,210)  433,839  532,784   (36,434)  496,350  

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios 

 245,366  0  245,366  240,049   0   240,049  

Costos y gastos de contratos con 
clientes por comisiones y otros servicios 

 44,985  0  44,985  41,449   0   41,449  

Ingresos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios, 
neto 

 200,381  0  200,381  198,600   0   198,600  

Ingresos de activos o pasivos 
financieros mantenidos para negociar, 
neto (2) 

 378,785  0  378,785  61,634   0   61,634  

Otros ingresos (3)  (219,787)  543,575  323,788  159,136   556,870   716,006  
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  Por el periodo de tres meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2018 

  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos (1) 

 Totales  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos (1) 

 Totales 

Otros gastos  632,574  0  632,574  585,640   0   585,640  
Utilidad antes de impuesto a las 
ganancias 

 201,854  502,365  704,219  366,514   520,436   886,950  

Impuesto a las ganancias  62,245  0  62,245  79,738   0   79,738  

Utilidad del periodo $ 139,609  502,365  641,974  286,776   520,436   807,212  

 
  Por el periodo de nueve meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2018 

  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos (1) 

 Totales  Operación 
Bancaria 

 

Inversiones en 
subsidiarias, 
asociadas y 

negocios 
conjuntos (1) 

 Totales 

Ingresos por intereses  $ 4,291,642  0  4,291,642  4,164,042   0   4,164,042  

Gastos por intereses  1,776,688  118,599  1,895,287  1,663,620   106,046   1,769,666  

Ingreso por intereses, neto  2,514,954  (118,599)  2,396,355  2,500,422   (106,046)  2,394,376  

Provisión de activos financieros, neto  956,940  0  956,940  940,122   0   940,122  
Ingresos por intereses después de 
provisión, neto 

 1,558,014  (118,599)  1,439,415  1,560,300   (106,046)  1,454,254  

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios 

 738,595  0  738,595  723,648   0   723,648  

Costos y gastos de contratos con 
clientes por comisiones y otros servicios 

 124,872  0  124,872  134,894   0   134,894  

Ingresos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios, 
neto 

 613,723  0  613,723  588,754   0   588,754  

Ingresos de activos o pasivos 
financieros mantenidos para negociar, 
neto (2) 

 407,978  0  407,978  100,676   0   100,676  

Otros ingresos (3)  17,941  1,622,717  1,640,658  313,188   1,394,731   1,707,919  

Otros gastos  1,821,626  0  1,821,626  1,769,630   0   1,769,630  
Utilidad antes de impuesto a las 
ganancias 

 776,030  1,504,118  2,280,148  793,288   1,288,685   2,081,973  

Impuesto a las ganancias  249,564  0  249,564  210,868   0   210,868  
Utilidad del periodo $ 526,466  1,504,118  2,030,584  582,420   1,288,685   1,871,105  
 

(1) Los Gastos en que se incurre para operar el segmento inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, se encuentran conjuntamente con 
los gastos del segmento operación bancaria, debido a que no se encuentran disponibles para la presentación de resultados de cada segmento. 

(2) Incluye: Instrumentos financieros derivados de negociación, derivados de cobertura e inversiones. 
(3) Incluye: Método de participación patrimonial, ganancia neta en venta de inversiones, diferencia en cambio y otros. 

 
Nota 4 – Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Caja $ 1,889,635  2,337,951 
Banco de la República  1,749,962  908,251 
Canje, bancos y otras entidades financieras  4,410,719  4,967,426 
Total  $ 8,050,316  8,213,628 

 
Nota 5 – Instrumentos financieros – Valor razonable 
 
I. Estimación de valor razonable 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos (como los 
activos financieros en títulos de deuda, instrumentos de patrimonio y derivados cotizados activamente en 
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en precios sucios y/o insumos suministrados por 
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un proveedor de precios oficial autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual los 
determina principalmente a través de promedios ponderados de transacciones ocurridas durante el día de 
negociación. 
 
Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a cabo con 
la frecuencia y el volumen suficiente con el fin de proporcionar información de precios de manera continua. 
Un precio sucio es aquel que incluye los intereses causados y pendientes sobre el título, desde la fecha de 
emisión o último pago de intereses hasta la fecha de valoración. 
 
El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina 
mediante técnicas de valoración determinadas por el proveedor de precios o por la gerencia del Banco. 
Las técnicas de valoración utilizadas para instrumentos financieros no estandarizados tales como opciones, 
swaps de divisas y derivados del mercado extrabursátil se realiza mediante la técnica de “flujos de caja 
descontados” a partir de curvas de valoración de tasas de interés o de monedas construidas por los 
proveedores de precios a partir de datos de mercado y extrapoladas a las condiciones específicas del 
instrumento que se valora. La valoración de instrumentos con opcionalidades se basa en modelos 
específicos tales como Black-Scholes, y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por los 
participantes del mercado que usan al máximo los datos del mercado y se apalancan lo menos posible en 
datos específicos de entidades. 
 
El Banco calcula diariamente el valor razonable de los instrumentos de renta fija y derivados, empleando 
información de precios y/o insumos suministrados por el proveedor oficial de precios designado oficialmente 
(PRECIA S.A. – Proveedor de Precios para la Valoración S.A.). Este proveedor ha sido autorizado previo 
cumplimiento de las normas aplicables a los proveedores de precios para valoración en Colombia, 
incluyendo su objeto, reglamento de funcionamiento, proceso de aprobación de metodologías de valoración 
e infraestructura tecnológica requerida, entre otros aspectos. Después de evaluar las metodologías del 
proveedor de precios PRECIA S.A., se concluye que el valor razonable calculado para los instrumentos de 
renta fija y derivados a partir de precios e insumos entregados por el proveedor de precios es adecuado. 
 
El Banco puede utilizar modelos desarrollados internamente para instrumentos que no posean mercados 
activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de valoración generalmente 
estandarizados en el sector financiero. Los modelos de valoración se utilizan principalmente para valorar 
instrumentos financieros de patrimonio no cotizados en bolsa. Algunos insumos de estos modelos pueden 
no ser observables en el mercado, y, por lo tanto, se estiman con base en supuestos. 
 
El resultado de un modelo siempre es una estimación o aproximación de un valor que no puede 
determinarse con certeza y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los 
factores pertinentes a las posiciones del Banco. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso de ser 
necesario, para permitir factores adicionales, incluidos riesgos del modelo, riesgos de liquidez y riesgos de 
contraparte. 
 
El valor razonable de activos no monetarios tales como garantías de créditos para efectos de la 
determinación de deterioro de los créditos otorgados a los clientes y propiedades de inversión se hace con 
base en avalúos realizados por peritos independientes con suficiente experiencia y conocimiento del 
mercado inmobiliario o del activo que se está valorando. Generalmente estas valoraciones se efectúan por 
referencias a datos de mercado o con base en el costo de reposición cuando no existen suficientes datos 
de mercado. 
 
La jerarquía del valor razonable concede las siguientes prioridades en función de los insumos utilizados 
para su determinación: 
 • Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. 
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 • Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean 
observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

 • Las entradas de Nivel 3 son datos de entrada principalmente no observables para el activo o el pasivo. 
 

En los casos donde los datos de entrada utilizados para medir el valor razonable puedan ser clasificados 
en diferentes niveles de la jerarquía del valor razonable, la medición del valor razonable del instrumento se 
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que el dato de entrada del 
nivel más bajo que sea significativa para la medición completa. 
 
Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que no se consideran activos, pero que se valoran 
de acuerdo con precios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores de precios o fuentes de precio 
alternativas apoyadas por entradas observables, se clasifican en el Nivel 2. 
 
Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que requieren ajustes significativos con 
base en insumos no observables, es una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una 
entrada particular en la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio profesional, teniendo en 
cuenta factores específicos del activo o del pasivo. 
 
II. Valor en libros y valor razonable instrumentos financieros  

 
Las siguientes tablas muestran el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos financieros, 
incluidos sus niveles de jerarquía de valor razonable para los instrumentos medidos sobre bases 
recurrentes y para aquellos activos y pasivos financieros registrados a costo amortizado, determinado 
únicamente para propósitos de revelación: 
 
Bases recurrentes 
 
  30 de septiembre de 2019 
  Valor en 

libros 
 Nivel 1  Nivel 2   Nivel 3   Total 

Activos           

Inversiones en títulos de deuda negociables 
emitidos y garantizados 

          

Gobierno colombiano $ 346,501  346,454  47  0  346,501 
Otras entidades del gobierno colombiano  66,175  0  66,175  0  66,175 
Otras instituciones financieras  518,014  0  518,014  0  518,014 
Entidades del sector real  19,035  0  19,035  0  19,035 
Otros  11,029  0  11,029  0  11,029 
  960,754  346,454  614,300  0  960,754 
Inversiones en instrumentos de patrimonio 
negociables 

 342,505  0  310  342,195  342,505 

Total inversiones negociables  1,303,259  346,454  614,610  342,195  1,303,259 
Inversiones en títulos de deuda disponibles para 
la venta emitidos y garantizados 

          

Gobierno colombiano  3,546,072  3,415,077  130,995  0  3,546,072 
Otras entidades del gobierno colombiano  112,550  0  112,550  0  112,550 
Otras instituciones financieras  315,903  25,315  290,588  0  315,903 
Entidades del sector real  14,213  0  14,213  0  14,213 
Gobiernos extranjeros  8,908  0  8,908  0  8,908 
Otros  21,774  0  21,774  0  21,774 

  4,019,420  3,440,392  579,028  0  4,019,420 
Inversiones en instrumentos de patrimonio 
disponibles para la venta 

 206,915  6,116  13  200,786  206,915 

Total inversiones disponibles para la venta  4,226,335  3,446,508  579,041  200,786  4,226,335 
Derivados a valor razonable           
Derivados de negociación           
Forward de moneda  173,425  0  173,425  0  173,425 
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  30 de septiembre de 2019 
  Valor en 

libros 
 Nivel 1  Nivel 2   Nivel 3   Total 

Swap tasa interés  57,045  0  57,045  0  57,045 
Swap moneda  48,998  0  48,998  0  48,998 
Operaciones de contado  11  0  11  0  11 
Opciones de moneda  31,663  0  31,663  0  31,663 

  311,142  0  311,142  0  311,142 
Derivados de cobertura           
Forward de moneda  4,500  0  4,500  0  4,500 
Total derivados a valor razonable  315,642  0  315,642  0  315,642 
Propiedades de inversión  64,127  0  0  64,127  64,127 
Total activo a valor razonable recurrentes  5,909,363  3,792,962  1,509,293  607,108  5,909,363 
             
Pasivos           
Derivados de negociación           
Forward de moneda  204,283  0  204,283  0  204,283 
Swap tasa interés  42,665  0  42,665  0  42,665 
Swap moneda  72,408  0  72,408  0  72,408 
Operaciones de contado  145  0  145  0  145 
Opciones de moneda  19,387  0  19,387  0  19,387 

  338,888  0  338,888  0  338,888 
Derivados de cobertura           

Forward de moneda  100,338  0  100,338  0  100,338 
Total pasivos a valor razonable recurrentes $ 439,226  0  439,226  0  439,226 

 
  31 de diciembre de 2018 
  Valor en 

libros 
 Nivel 1  Nivel 2   Nivel 3   Total 

Activos           

Inversiones en títulos de deuda negociables 
emitidos y garantizados 

          

Gobierno colombiano $ 104,587  103,864  723  0  104,587 
Otras entidades del gobierno colombiano  39,902  15,286  24,616  0  39,902 
Otras instituciones financieras  354,811  0  354,811  0  354,811 
Entidades del sector real  21,406  0  21,406  0  21,406 
Otros  15,402  0  15,402  0  15,402 
  536,108  119,150  416,958  0  536,108 
Inversiones en instrumentos de patrimonio 
negociables 

 333,533  0  333,533  0  333,533 

Total inversiones negociables  869,641  119,150  750,491  0  869,641 
Inversiones en títulos de deuda disponibles para 
la venta emitidos y garantizados 

          

Gobierno colombiano  2,050,725  1,428,191  622,534  0  2,050,725 
Otras entidades del gobierno colombiano  135,513  3,110  132,403  0  135,513 
Otras instituciones financieras  373,766  0  373,766  0  373,766 
Entidades del sector real  21,333  0  21,333  0  21,333 
Gobiernos extranjeros  8,273  0  8,273  0  8,273 
Otros  19,883  0  19,883  0  19,883 

  2,609,493  1,431,301  1,178,192  0  2,609,493 
Inversiones en instrumentos de patrimonio 
disponibles para la venta 

 173,551  6,339  13  167,199  173,551 

Total inversiones disponibles para la venta  2,783,044  1,437,640  1,178,205  167,199  2,783,044 
Derivados a valor razonable           
Derivados de negociación           
Forward de moneda  221,522  0  221,522  0  221,522 
Swap tasa interés  27,983  0  27,983  0  27,983 
Swap moneda  38,049  0  38,049  0  38,049 
Operaciones de contado  25  0  25  0  25 
Opciones de moneda  29,507  0  29,507  0  29,507 

  317,086  0  317,086  0  317,086 
Derivados de cobertura                

Forward de moneda  21,485  0  21,485  0  21,485 
Total derivados a valor razonable  338,571  0  338,571  0  338,571 
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  31 de diciembre de 2018 
  Valor en 

libros 
 Nivel 1  Nivel 2   Nivel 3   Total 

Propiedades de inversión  74,944  0  0  74,944  74,944 
Total activo a valor razonable recurrentes  4,066,200  1,556,790  2,267,267  242,143  4,066,200 
Pasivos           
Derivados de negociación           
Forward de moneda  203,100  0  203,100  0  203,100 
Swap tasa interés  14,053  0  14,053  0  14,053 
Swap moneda  135,771  0  135,771  0  135,771 
Operaciones de contado  163  0  163  0  163 
Opciones de moneda  16,484  0  16,484  0  16,484 

  369,571  0  369,571  0  369,571 
Derivados de cobertura           

Forward de moneda  180,696  0  180,696  0  180,696 
Total pasivos a valor razonable recurrentes $ 550,267  0  550,267  0  550,267 

 
Activos y pasivos financieros registrados a costo amortizado 
 
  30 de septiembre de 2019 
  Valor en 

libros 
 Estimación de valor razonable  

   Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3  Total  
Activos           
Inversiones hasta el vencimiento $ 1,457,913  24,456  1,411,882  0  1,436,338 
Cartera de créditos y operaciones de leasing 
financiero, neto  

54,453,001  0  0  56,360,658   56,360,658 

Total  55,910,914  24,456  1,411,882  56,360,658   57,796,996 
           
Pasivos           
Pasivos financieros a costo amortizado  72,103,526  8,673,696  64,226,421  0  72,900,117 
Total $ 72,103,526  8,673,696  64,226,421  0  72,900,117 

 
  31 de diciembre de 2018 
  Valor en 

libros 
 Estimación de valor razonable  

   Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3  Total  
Activos           
Inversiones hasta el vencimiento $ 1,380,125  0  1,358,533  0  1,358,533 
Cartera de créditos y operaciones de leasing 
financiero, neto  

55,843,384  0  0  56,720,904  56,720,904 

Total  57,223,509  0  1,358,533  56,720,904  58,079,437 
           
Pasivos           
Pasivos financieros a costo amortizado  69,033,790  7,307,658  61,538,510  0  68,846,168 
Total $ 69,033,790  7,307,658  61,538,510  0  68,846,168 

 
III. Mediciones de valor razonable sobre bases no recurrentes 
 
Aunque no requieren ser medidos a valor razonable de manera recurrente, los activos no corrientes 
mantenidos para la venta clasificados en Nivel 3 al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre 2018, 
quedaron valorados por $8,354 y $77,947, respectivamente, como resultado de la evaluación por deterioro 
en la aplicación de la norma contable de información financiera aplicable. 
 

IV. Determinación de valores razonables 
 
a. Los instrumentos financieros clasificados en el nivel 1 son aquellos cuyo valor razonable fueron 

establecidos de acuerdo con los precios de mercado suministrados por el proveedor de precios, 
determinado sobre la base de mercados líquidos que cumplen con los requisitos del nivel 1. 
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b. Los instrumentos financieros clasificados en el nivel 2 son aquellos cuyo valor razonable se determina 
con base en técnicas de valoración de flujos de caja descontados, empleando datos de mercado 
observables proporcionados por el proveedor de precios. En general las transferencias entre nivel 1 y 
nivel 2, de los portafolios de inversiones corresponden fundamentalmente a cambios en los niveles de 
liquidez de los títulos en los mercados. 

 
c. Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen insumos no observables significativos. Los instrumentos 

de nivel 3 incluyen principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio que no se cotizan 
públicamente. Dado que los precios observables no están disponibles para estos valores, el Banco 
utiliza técnicas de valoración tales como los flujos de efectivo descontados para determinar su valor 
razonable. 

 
Las técnicas de valoración y principales datos de entrada utilizados en los niveles 2 y 3 en los instrumentos 
financieros medidos a valor razonable recurrente, se describen a continuación: 

 
Técnica de Valuación Principales datos de entrada 

Inversiones en títulos de deuda a valor razonable 

Ingresos 
● Precio de negociación o calculado por familias de títulos de acuerdo con metodología del 
proveedor de precios 
● Precio estimado / Precio teórico 

Mercado 
● Precio estimado / Precio teórico 
● Precio promedio / Precio de mercado 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 

Flujo de caja descontado 

● Crecimiento en valor residual después de 5, 7 y 10 años 
● Tasa interés de descuento 
● Tasa de costo del patrimonio 
● Tasa interés de descuento (WACC) 
● Porcentaje de inversión en CAPEX 

Método de activos netos ● Variable más relevante en el activo 
Derivados 

Ingresos 

● Precio del título de subyacente 
● Curvas por la moneda funcional del subyacente  
● Curvas de tasa de cambio 
● Curvas implícitas asociadas a contratos forward de tasa de cambio 
● Curvas swap asignadas de acuerdo con el subyacente 
● Matriz y curvas de volatilidades implícitas 

Mercado 
● Precio de mercado 
● TRM (tasa representativa de mercado), curvas 

 
Las metodologías aplicables a los instrumentos derivados más comunes son: 
 • Valoración de forwards sobre divisas:  El proveedor publica curvas (tasas de interés) y tasas de 

cambio asignadas de acuerdo con la moneda de origen del subyacente. 
 • Valoración de forwards sobre bonos:  Para determinar la valoración del forward a una determinada 

fecha, se calcula el valor futuro teórico del bono a partir de su precio el día de valoración y la tasa libre 
de riesgo del país de referencia del subyacente. A continuación, se obtiene el valor presente de la 
diferencia entre el valor futuro teórico y el precio del bono pactado en el contrato forward, utilizando para 
el descuento, la tasa libre de riesgo del país de referencia del subyacente al plazo de días por vencer 
del contrato. 

 • Valoración de operaciones swaps:  El proveedor publica curvas asignadas de acuerdo con 
subyacentes, curvas swap de base (intercambio de pagos asociados a tasas de interés variables), 
curvas domésticas, extranjeras y curvas implícitas asociadas a contratos forward de tipos de cambio. 

 • Valoración de opciones OTC:  El proveedor publica curvas asignadas de acuerdo con la moneda 
origen del subyacente, curva de tipos de cambio forward de la divisa doméstica objeto de la operación, 
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curvas implícitas asociadas a contratos forward de tipos de cambio, curvas swap asignadas de acuerdo 
con el subyacente, matriz y curvas de volatilidades implícitas. 

 
 
V. Mediciones de valor razonable clasificadas en nivel 3 
 
La siguiente tabla presenta una conciliación de las mediciones de valor razonable clasificadas en Nivel 3: 
 
  Por el periodo de tres meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2018 

 
 Instrumentos 

de patrimonio 
 Propiedades 

de inversión 
 Instrumentos 

de patrimonio 
 Propiedades 

de inversión 
Saldo al inicio del periodo $ 538,228  67,502  161,179  75,437 
Ajuste de valoración con efecto en resultados  9,158  1,613  0  (1,168) 
Ajuste de valoración con efecto en ORI  2,947  0  814  0 
Retiros/Ventas  (7,368)  (369)  0  (1,007) 
Reclasificaciones   0  2,404  0  11,570 
  542,965  71,150  161,993  84,832 
Deterioro, neto  16  (7,023)  0  (8,883) 
Saldo al final del periodo $ 542,981  64,127  161,993  75,949 

 
  Por el periodo de nueve meses terminado el 
 

 30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2018 

 
 Instrumentos 

de patrimonio  Propiedades 
de inversión  Instrumentos 

de patrimonio  Propiedades 
de inversión 

Saldo al inicio del periodo $ 167,199  74,944  162,382  82,083 
Transferencia de Nivel 2 a Nivel 3  340,389  0  0  1,172 
Ajuste de valoración con efecto en resultados  9,309  1,306  0  0 
Ajuste de valoración con efecto en ORI  33,587  0  3,163  0 
Dividendos recibidos  0  0  (3,540)  0 
Retiros/Ventas  (7,371)  (4,555)  0  (14,720) 
Reclasificaciones   0  4,055  0  17,856 
  543,113  75,750  162,005  86,391 
Deterioro, neto  (132)  (11,623)  (12)  (10,442) 
Saldo al final del periodo $ 542,981  64,127  161,993  75,949 

 
a. Instrumentos de patrimonio 
 
El Banco tiene algunas inversiones patrimoniales en diversas entidades con una participación inferior al 
20% del patrimonio de cada entidad, algunas de ellas recibidas en pago de obligaciones de clientes en el 
pasado y otras adquiridas porque son necesarias para el desarrollo de las operaciones del Banco, tales 
como, ACH Colombia S.A., La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., entre otras. 
En general todas estas compañías no cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por 
consiguiente, la determinación de su valor razonable se ha realizado con la ayuda de asesores externos al 
Banco, para tal propósito se han usado métodos de flujos de caja descontados, construido con base en 
proyecciones propias del valorador de ingresos, costos y gastos de cada entidad valorable en un periodo 
de cinco años, tomando como base para ellas algunas informaciones históricas obtenidas de las compañías 
y valores residuales determinados con tasas de crecimiento a perpetuidad establecidas por el valorador de 
acuerdo con su experiencia. Dichas proyecciones y valores residuales son descontados con base en tasas 
de interés construidas con curvas tomadas de proveedores de precios, ajustadas por primas de riesgo 
estimadas con base en los riesgos asociados a cada entidad valorada. 
 
El siguiente cuadro resume los rangos de las principales variables utilizadas en las valoraciones:  
 

Variable  Rango 
Crecimiento de la inflación (1)  Entre un 3% y 4% 
Crecimiento del producto interno bruto (1)   Entre 2% y 4% 
Ingresos  IPC+1 
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Variable  Rango 
 Entre 4% y 23% 

Costos y gastos  Inflación 
Crecimiento a perpetuidad después de 5, 7 y 10 años  3.10% 
   
   
   
Tasa de descuento promedio  Entre el 10% y 14% 
Tasa de costo del patrimonio  Entre 13,1% a 14,8% 

 

(1) Información tomada del Departamento Nacional de Planeación 

 
El siguiente cuadro incluye el más reciente análisis de sensibilidad de cambios en dichas variables en el 
patrimonio del Banco, teniendo en cuenta que las variaciones de valor razonable de estas inversiones son 
registradas en el patrimonio por corresponder a inversiones clasificadas como disponibles para la venta: 
 

Métodos y Variables    Variación    Impacto favorable   Impacto desfavorable  
Valor presente ajustado por tasa de descuento       

Ingresos  +/-1%  8,065  (7,942) 

Crecimiento en valores residuales después de 5 años 

 +/-1%  2,875  (2,276) 
 +/-30PB  14  (33) 
 +/-10%  3,940  (3,777) 

Crecimiento en valores residuales después de 7 años  +/-1%  570  (471) 
Crecimiento en valores residuales después de 10 años  +/-1%  27  (18) 
Tasas de interés de descuento  +/-50PB  94  (131) 
Tasa de costo del patrimonio  +/-50PB  2,302  (2,029) 
Porcentaje de inversión en CAPEX  +/-1%  833  (833) 
Tasa interés de descuento (WACC)  +/-50PB  8,694  (7,864) 
Valor neto ajustado de los activos       
Variable más relevante en el activo  +/-10%  46  (46) 
 
b. Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión son reportadas en el estado de situación financiera a su valor razonable 
determinado en informes preparados por peritos independientes al final de cada periodo de reporte. Debido 
a las condiciones actuales del país, la frecuencia de las transacciones de propiedades es baja; no obstante, 
la gerencia estima que hay suficientes actividades de mercado para proveer precios comparables para 
transacciones ordenadas de propiedades similares cuando se determina el valor razonable de las 
propiedades de inversión del Banco. 
 
Las valuaciones de las propiedades de inversión son consideradas en el Nivel 3 de la jerarquía en la 
medición del valor razonable. 
 
En las propiedades de inversión, los incrementos (disminuciones) en un 1% sobre el valor de mercado de 
dichas propiedades, darían lugar a una medición de valor razonable mayor (menor) en $641, según 
corresponda. 
 

VI. Transferencias de niveles 
 
En general las transferencias entre nivel 1 y nivel 2 de los portafolios de inversiones corresponden 
fundamentalmente a cambios en los niveles de liquidez de los títulos en los mercados. 
 
A 30 de septiembre se presentaron transferencias de nivel 2 a nivel 1 en inversiones disponibles para la 
venta, correspondientes a títulos emitidos o garantizados por el Gobierno Colombiano $47 y títulos emitidos 
o garantizados por otras instituciones financieras $17,505. 
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Nota 6 – Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero a costo 

amortizado, neto 
 

I. Cartera de créditos por modalidad: 
 

  30 de septiembre de 2019 
  Garantía idónea  Otras garantías  

Total 
  Capital  Intereses  

Otros 
conceptos  Capital  Intereses  

Otros 
conceptos  

Comercial $ 15,680,980  133,795  326,647  22,117,404  265,004  23,580  38,547,410 
Consumo  1,043,364  7,665  235  11,007,791  150,818  44,886  12,254,759 
Vivienda  3,401,779  21,937  4,326  0  0  0  3,428,042 
Microcrédito  126,743  507  3  250,889  7,543  3,046  388,731 
Leasing financiero 
comercial  

2,881,112  35,107  7,899  0  0  0  2,924,118 

Leasing financiero 
consumo  

9,992  73  434  0  0  0  10,499 

Leasing financiero 
habitacional  

461,628  2,276  738  0  0  0  464,642 

Total cartera bruta  23,605,598  201,360  340,282  33,376,084  423,365  71,512  58,018,201 
Provisión  (1,202,406)  (29,414)  (8,357)  (2,182,532)  (110,757)  (31,734)  (3,565,200) 
Total cartera neta $ 22,403,192  171,946  331,925  31,193,552  312,608  39,778  54,453,001 

 
  31 de diciembre de 2018 
  Garantía idónea  Otras garantías  

Total 
  Capital  Intereses  

Otros 
conceptos  Capital  Intereses  

Otros 
conceptos  

Comercial $ 13,703,044  119,204  4,464,937  22,447,493  272,115  19,423  41,026,216 
Consumo  1,041,359  6,981  247  10,286,931  137,724  43,869  11,517,111 
Vivienda  3,031,268  19,650  3,613  0  0  0  3,054,531 
Microcrédito  134,436  663  7  251,830  7,892  3,486  398,314 
Leasing financiero 
comercial  

2,636,164  32,439  5,235  0  0  0  2,673,838 

Leasing financiero 
consumo  

16,428  117  502  0  0  0  17,047 

Leasing financiero 
habitacional  

419,169  2,042  555  0  0  0  421,766 

Total cartera bruta  20,981,868  181,096  4,475,096  32,986,254  417,731  66,778  59,108,823 
Provisión  (930,539)  (24,832)  (5,410)  (2,175,757)  (97,840)  (31,061)  (3,265,439) 
Total cartera neta $ 20,051,329  156,264  4,469,686  30,810,497  319,891  35,717  55,843,384 

 
La disminución neta al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de diciembre de 2018, se concentra 
principalmente por la cancelación de fondos interbancarios y operaciones repo colocados en el mercado 
monetario. A su vez, se presentó un aumento por $376,950, producto de la fluctuación de la tasa de cambio 
(peso/dólar) al pasar de $3,249.75 a $3,477.45 en la cartera en moneda extranjera; incremento en cartera 
comercial por $1,581,481 principalmente en créditos ordinarios, de fomento y constructor y en cartera de 
consumo por $737,648 principalmente en los productos libranzas y libre destino. 
 

II. Cartera de créditos por tipo de riesgo: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre 2018 

  
Cartera 
bruta  Provisión  

Cartera 
neta  

Cartera 
bruta  Provisión  Cartera 

neta 
Comercial             
“A” Normal $ 33,982,160  442,102  33,540,058  37,102,601  430,223  36,672,378 
“B” Aceptable  1,239,918  44,509  1,195,409  813,942  36,202  777,740 
“C” Apreciable  1,198,867  128,998  1,069,869  1,502,559  257,971  1,244,588 
“D” Significativo  1,327,345  808,966  518,379  779,384  453,360  326,024 
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  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre 2018 

  Cartera 
bruta 

 Provisión  Cartera 
neta 

 Cartera 
bruta 

 Provisión  Cartera 
neta 

“E” Incobrabilidad  799,120  798,906  214  827,730  826,420  1,310 
  38,547,410  2,223,481  36,323,929  41,026,216  2,004,176  39,022,040 
             
Consumo             
“A” Normal  11,156,859  334,062  10,822,797  10,479,523  320,560  10,158,963 
“B” Aceptable  246,287  27,094  219,193  221,518  25,591  195,927 
“C” Apreciable  201,295  38,744  162,551  185,680  37,028  148,652 
“D” Significativo  497,477  388,551  108,926  464,776  367,073  97,703 
“E” Incobrabilidad  152,841  152,825  16  165,614  165,614  0 
  12,254,759  941,276  11,313,483  11,517,111  915,866  10,601,245 
Vivienda             
“A” Normal  3,319,786  71,243  3,248,543  2,961,218  63,644  2,897,574 
“B” Aceptable  35,767  1,796  33,971  29,600  1,290  28,310 
“C” Apreciable  24,273  2,761  21,512  27,436  3,291  24,145 
“D” Significativo  15,891  3,470  12,421  13,538  3,594  9,944 
“E” Incobrabilidad  32,325  11,853  20,472  22,739  8,442  14,297 
  3,428,042  91,123  3,336,919  3,054,531  80,261  2,974,270 
Microcrédito             
“A” Normal  325,363  7,699  317,664  336,960  7,614  329,346 
“B” Aceptable  10,742  699  10,043  10,043  686  9,357 
“C” Apreciable  7,276  1,636  5,640  7,086  1,639  5,447 
“D” Significativo  7,422  3,830  3,592  7,899  4,118  3,781 
“E” Incobrabilidad  37,928  37,928  0  36,326  36,326  0 
  388,731  51,792  336,939  398,314  50,383  347,931 
Leasing financiero             
“A” Normal  2,842,481  34,892  2,807,589  2,643,741  32,405  2,611,336 
“B” Aceptable  157,166  4,489  152,677  122,961  3,523  119,438 
“C” Apreciable  91,025  10,256  80,769  91,886  9,432  82,454 
“D” Significativo  235,168  135,644  99,524  208,350  124,203  84,147 
“E” Incobrabilidad  73,419  72,247  1,172  45,713  45,190  523 
  3,399,259  257,528  3,141,731  3,112,651  214,753  2,897,898 
Total $ 58,018,201  3,565,200  54,453,001  59,108,823  3,265,439  55,843,384 

 
III. Cartera de créditos por sector económico 

 
  30 de septiembre de 2019 

  Comercial  Consumo  Vivienda  Micro-
crédito 

 Leasing 
Financiero  Total  % Part 

Asalariados  $ 264,260  9,002,818  2,441,738  22,046  368,956  12,099,818  20.86% 
Industrias manufactureras   8,529,532  166,964  47,634  47,689  525,981  9,317,800  16.06% 
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas   

6,457,584  761,658  195,923  195,094  459,571  8,069,830  13.91% 

Construcción   5,280,677  109,167  30,868  4,175  176,744  5,601,631  9.65% 
Transporte y almacenamiento   2,374,355  323,898  98,222  13,142  685,635  3,495,252  6.02% 
Actividades financieras y de 
seguros   

3,076,244  14,666  4,639  263  17,910  3,113,722  5.37% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas   

1,573,541  714,027  353,612  15,956  145,212  2,802,348  4.83% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado   

2,711,586  472  80  106  3,352  2,715,596  4.68% 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca   

1,171,145  203,256  34,592  33,264  75,363  1,517,620  2.62% 

Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria   

1,588,167  0  0  0  5,861  1,594,028  2.75% 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social   

889,539  123,085  44,934  1,257  274,869  1,333,684  2.30% 

Actividades inmobiliarias   974,618  42,687  9,964  676  240,908  1,268,853  2.19% 
Explotación de minas y 
canteras   

768,096  8,809  2,951  415  55,970  836,241  1.44% 

Otros sectores económicos  2,888,066  783,252  162,885  54,648  362,927  4,251,778  7.32% 
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  30 de septiembre de 2019 

  Comercial  Consumo  Vivienda  Micro-
crédito 

 Leasing 
Financiero  Total  % Part 

 
 38,547,410  12,254,759  3,428,042  388,731  3,399,259  58,018,201  100% 

Provisión  (2,223,481)  (941,276)  (91,123)  (51,792)  (257,528)  (3,565,200)   

Total cartera neta $ 36,323,929  11,313,483  3,336,919  336,939  3,141,731  54,453,001   

 
  31 de diciembre de 2018 

  Comercial  Consumo  Vivienda  Micro-
crédito 

 Leasing 
Financiero  Total  % Part 

Asalariados  $ 282,473  8,179,721  2,132,897  26,880  343,363  10,965,334  18.55% 
Industrias manufactureras   7,574,089  171,188  45,185  47,419  507,942  8,345,823  14.12% 
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas  

 6,163,463  792,479  190,867  196,917  472,849  7,816,575  13.22% 

Construcción   4,690,016  112,889  31,559  4,040  136,736  4,975,240  8.42% 
Transporte y almacenamiento   2,810,394  346,701  90,584  13,559  608,748  3,869,986  6.55% 
Actividades financieras y de 
seguros  

 3,226,036  14,045  4,593  225  17,444  3,262,343  5.53% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado  

 2,805,539  577  85  143  4,089  2,810,433  4.75% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas  

 1,522,101  718,845  318,892  17,889  144,180  2,721,907  4.60% 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca  

 1,158,940  202,775  34,180  35,764  78,547  1,510,206  2.55% 

Actividades inmobiliarias   1,058,498  42,194  9,385  655  208,117  1,318,849  2.23% 
Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social  

 843,196  115,606  41,083  1,286  259,399  1,260,570  2.13% 

Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria  

 1,247,346  0  0  0  4,066  1,251,412  2.12% 

Explotación de minas y 
canteras  

 622,204  9,637  3,824  247  54,397  690,309  1.17% 

Otros sectores económicos  7,021,921  810,454  151,397  53,290  272,774  8,309,836  14.06%  
 41,026,216  11,517,111  3,054,531  398,314  3,112,651  59,108,823  100% 

Provisión  (2,004,176)  (915,866)  (80,261)  (50,383)  (214,753)  (3,265,439)   

Total cartera neta $ 39,022,040  10,601,245  2,974,270  347,931  2,897,898  55,843,384   

 
IV. Provisión cartera de crédito 

 
El siguiente es el movimiento de la provisión de cartera, por los periodos de tres meses terminados en: 
 

  Comercial  Consumo  Vivienda  Microcrédito  
Leasing 

financiero  Total 

Saldo al 30 de junio de 2019 $ 2,051,970  930,029  87,877  49,932  243,525  3,363,333 
Provisión cargada a resultados  291,133  247,393  7,794  12,270  21,846  580,436 
Castigos y condonaciones  (30,131)  (170,872)  (2,260)  (7,753)  (1,246)  (212,262) 
Recuperación de provisión  (92,069)  (65,274)  (2,288)  (2,657)  (6,597)  (168,885) 
Diferencia en cambio  2,578  0  0  0  0  2,578 
Saldo al 30 de septiembre de 2019 $ 2,223,481  941,276  91,123  51,792  257,528  3,565,200 

 
  Comercial  Consumo  Vivienda  Microcrédito  Leasing 

financiero  Total 

Saldo al 30 de junio de 2018 $ 1,737,211  880,536  72,422  45,351  179,974  2,915,494 
Provisión cargada a resultados  150,440  260,852  6,062  11,624  43,389  472,367 
Castigos y condonaciones  (22,485)  (190,680)  (259)  (7,416)  (563)  (221,403) 
Recuperación de provisión  (75,801)  (53,586)  (1,510)  (1,793)  (10,005)  (142,695) 
Diferencia en cambio  392  0  0  0  0  392 
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $ 1,789,757  897,122  76,715  47,766  212,795  3,024,155 

 
El siguiente es el movimiento de la provisión de cartera, por los periodos de nueve meses terminados en: 
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  Comercial  Consumo  Vivienda  Microcrédito  Leasing 
financiero 

 Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 2,004,176  915,866  80,261  50,383  214,753  3,265,439 
Provisión cargada a resultados  754,716  847,446  25,373  41,988  62,120  1,731,643 
Castigos y condonaciones  (239,059)  (555,314)  (6,249)  (27,602)  (18,482)  (846,706) 
Recuperación de provisión  (343,884)  (266,722)  (8,262)  (12,977)  (31,446)  (663,291) 
             
             
             
Compra de cartera leasing 
Corficolombiana 

 
45,372  0  0  0  30,583  75,955 

Diferencia en cambio  2,160  0  0  0  0  2,160 
Saldo al 30 de septiembre de 2019 $ 2,223,481  941,276  91,123  51,792  257,528  3,565,200 

 
  Comercial  Consumo  Vivienda  Microcrédito  Leasing 

financiero  Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 $ 1,550,361  784,114  65,679  44,721  138,622  2,583,497 
Provisión cargada a resultados  618,203  855,331  22,137  40,078  105,924  1,641,673 
Castigos y condonaciones  (60,814)  (496,087)  (3,221)  (23,989)  (2,065)  (586,176) 
Recuperación de provisión  (317,880)  (246,236)  (7,880)  (13,044)  (29,686)  (614,726) 
Diferencia en cambio  (113)  0  0  0  0  (113) 
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $ 1,789,757  897,122  76,715  47,766  212,795  3,024,155 

 
El 6 de agosto del presente año, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró 
la nulidad absoluta del Contrato de Concesión N° 001 de 2010, sus otrosíes y demás acuerdos 
contractuales, suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO (hoy ANI) y la Concesionaria 
Ruta del Sol S.A.S. (CRDS) para la construcción del Sector 2 del Proyecto Ruta del Sol. 
  
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal de Arbitramento fijó en la suma de DOSCIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($211.273) , el valor de los reconocimientos 
que la ANI debe efectuar a favor de CRDS para beneficio de sus acreedores terceros de buena fe. Este 
monto, además de los pagos recibidos por los bancos acreedores en diciembre de 2017 y enero de 2019 
por un total de $ 1.42 billones de pesos, implicaría que el monto final de cierre para el contrato de concesión 
mencionado anteriormente es de al menos $ 1.63 billones de pesos.  
  
Frente a la referida decisión, conforme al artículo 39 de la Ley 1563 de 2012 los diferentes intervinientes 
en dicho proceso, incluyendo los bancos acreedores y Episol S.A.S, presentaron solicitudes de aclaración, 
corrección y complementación, encaminadas principalmente a que el referido Tribunal corrigiera errores 
aritméticos o cuestiones contradictorias evidenciados en el respectivo laudo   
 
El 16 de agosto de 2019, el Tribunal de Arbitramento llevó a cabo la audiencia para resolver las solicitudes 
de aclaración, corrección y complementación formuladas por los distintos intervinientes.  No obstante, dicho 
Tribunal no accedió a las solicitudes formuladas y en tal sentido mantuvo lo decidido en su laudo arbitral. 
 
Frente a lo anterior, una solicitud extraordinaria de anulación es el único recurso legal disponible contra los 
laudos arbitrales en Colombia. Los motivos para obtener dicha anulación se limitan a casos específicos de 
interpretación restrictiva. Al respecto, los distintos intervinientes, incluyendo los bancos subordinados de 
Grupo Aval y Episol S.A.S. presentaron dentro del plazo previsto en la ley solicitudes de anulación del 
referido Laudo.  
 
Corresponde ahora al Consejo de Estado admitir y considerar de fondo el referido recurso, lo cual se espera 
que suceda en un plazo inferior a doce meses. 
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V. Compromisos de crédito 
 
El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y compromisos de créditos en líneas de crédito 
no usados: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
  Monto nocional  Valor razonable  Monto nocional  Valor razonable 
Cupos de tarjeta de crédito no utilizados $ 4,312,602  0  3,773,472 0 

Apertura de crédito  2,139,222  0  2,147,038 0 

Garantías   1,515,877  9,514  1,505,573  16,181 

Créditos aprobados no desembolsados  577,330  0  1,143,488 0 

Cartas de créditos no utilizadas  165,552  1,872  74,783 1,751 

Cupos de sobregiros  64,523  0  93,783  0 

Otros  47,036  0  99,499  0 

Total $ 8,822,142  11,386  8,837,636  17,932 

 
Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usados no necesariamente representan futuros 
requerimientos de desembolsos porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados total o parcialmente: 
 
Compromisos de crédito por tipo de moneda   30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Pesos colombianos $ 8,160,595  8,042,337 

Dólares  638,497  778,821 

Euros  18,924  10,176 

Otros  4,126  6,302 

Total $ 8,822,142  8,837,636 

 
Nota 7 – Otras cuentas por cobrar, neto 
 
A continuación, se detalla la composición del saldo de las otras cuentas por cobrar: 
 
    30 de septiembre de 2019   31 de diciembre de 2018 
Anticipos a contratos y proveedores $ 203,069  149,681 
Depósitos en garantía y otros (1)  150,565  257,766 
Traslados a ICETEX saldos declarados en abandono  135,263  129,705 
Dividendos  67,664  19,081 
Transacciones electrónicas en proceso  45,431  325,904 
Transferencias de la Dirección Nacional del Tesoro cuentas 
inactivas  

38,419  36,519 

Comisiones y honorarios  28,113  27,973 
Cumplimiento forward  18,031  418 
Promitentes vendedores  13,256  13,343 
Compensación de depósitos electrónicos - Credibanco   9,489  43,165 
Saldos a favor en operaciones de leasing  9,026  8,192 
Otras cuentas por cobrar  44,165  19,181 

  762,491  1,030,928 
Provisión de otras cuentas por cobrar  (42,837)  (41,993) 
Total  $ 719,654  988,935 
 

(1) A 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los depósitos en garantía del llamado a margen por instrumentos de derivados con las 
contrapartes del exterior Off shore, ascendieron a $145,450 y $253,698, respectivamente. 

 
Nota 8 – Contabilidad de cobertura 
 
En el desarrollo de sus políticas de manejo de riesgos el Banco ha utilizado contabilidad de cobertura en 
la preparación de sus estados financieros separados al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 
2018, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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I. Cobertura de inversiones netas de negocios en el extranjero. 
 
Los activos y pasivos de la estrategia de coberturas son convertidos de dólares a la moneda funcional del 
Banco, a la tasa representativa del mercado certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, los efectos de las variaciones de la tasa de cambio peso/dólar son registrados en Otros 
Resultados Integrales (ORI). 
 
De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el detalle de las coberturas efectuadas a estas inversiones antes 
de impuestos: 
  30 de septiembre de 2019 

  Millones de dólares americanos  Millones de pesos colombianos 

Detalle de la inversión  Valor de la 
inversión 

 

Valor de la 
cobertura en 
obligaciones 
en moneda 
extranjera 

 

Valor de la 
cobertura en 

contratos 
forward y 
futuros 

 

Ajuste por 
conversión 
de estados 
financieros 

 

Diferencia en 
cambio de 

obligaciones 
en moneda 
extranjera 

 

Diferencia en 
cambio de 
contratos 
forward y 
futuros 

 Neto 

Leasing Bogotá S.A. Panamá $ 4,324  (2,067)  (2,244)  3,805,876  (1,454,064)  (2,348,710)  3,102 
Otras filiales y agencias Banco 
de Bogotá (1) 

 138  0  (137)  119,696  0  (118,199)  1,496 

Total $ 4,462  (2,067)  (2,381)  3,925,572  (1,454,064)  (2,466,909)  4,598 

 
  31 de diciembre de 2018 

  Millones de dólares americanos  Millones de pesos colombianos 

Detalle de la inversión  Valor de la 
inversión 

 

Valor de la 
cobertura en 
obligaciones 
en moneda 
extranjera 

 

Valor de la 
cobertura en 

contratos 
forward y 
futuros 

 

Ajuste por 
conversión 
de estados 
financieros 

 

Diferencia en 
cambio de 

obligaciones 
en moneda 
extranjera 

 

Diferencia en 
cambio de 
contratos 
forward y 
futuros 

 Neto 

Leasing Bogotá S.A. Panamá $ 3,964  (2,067)  (1,896)  2,821,636  (983,385)  (1,835,521)  2,730 
Otras filiales y agencias Banco 
de Bogotá (1) 

 126  0  (121)  88,366  0  (86,742)  1,624 

Total $ 4,090  (2,067)  (2,017)  2,910,002  (983,385)  (1,922,263)  4,354 
 

(1) Incluye Banco de Bogotá Panamá S.A., Banco Bogotá Finance, Ficentro y aporte en la sucursal Panamá y agencias extranjeras Miami y Nueva 
York. 

 
II. Medición de la efectividad e inefectividad 
 
Una cobertura se considera efectiva si al inicio del período y en los períodos siguientes se compensan los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto durante el período 
para el que se haya designado la cobertura y que la eficacia de la cobertura esté en un rango entre el 80% 
a 125%. 
 
El Banco ha documentado las pruebas de efectividad de la cobertura de sus inversiones netas de moneda 
extranjera, basado en la porción de la inversión neta cubierta al comienzo de la relación de cobertura. La 
cobertura es considerada perfectamente efectiva, toda vez que los términos críticos y riesgos de las 
obligaciones que sirven como instrumento de cobertura son idénticos a los de la posición primaria cubierta. 
 
De acuerdo con lo anterior las estrategias de contabilidad de cobertura fueron efectivas a 30 de septiembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 
Nota 9 – Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
 
A continuación, se muestra un detalle de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Subsidiarias $ 16,783,286  14,445,212 
Asociadas  4,632,759  4,159,524 
Negocios Conjuntos  1,098  1,047 
Total $ 21,417,143  18,605,783 
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El siguiente es el movimiento de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 
 

 
 Por el periodo de tres meses terminado 

el  Por el periodo de nueve meses terminado 
el 

 

 30 de 
septiembre de 

2019 
 

30 de 
septiembre de 

2018 

 30 de septiembre 
de 2019  

30 de 
septiembre de 

2018 
Saldo al inicio del periodo $ 19,647,028  16,237,048  18,605,783  16,109,790 
Cambio en políticas contables  0  124,030  0  120,187 
Saldo ajustado  19,647,028  16,361,078  18,605,783  16,229,977 
Participación en resultados (1)  543,572  556,867  1,616,983  1,381,434 
Participación en otro resultado 
integral 

 
27,748  (139,069)  332,712  (528,329) 

Diferencia en cambio 
(cobertura) 

 1,196,145  165,261  1,015,570  (22,347) 

Dividendos   0  0  (159,187)  (121,398) 
Adiciones  0  0  0  3,159 
Capitalización  2,334  4,469  2,334  4,469 
Cesión suscripción de acciones 
en Corficolombiana 

 0 
 

122,568 
 

0  122,568 

Diferencia en cambio  421  (770)  3,036  851 
  21,417,248  17,070,404  21,417,231  17,070,384 
Deterioro (2)  (105)  (8,062)  (88)  (8,042) 
Saldo al final del periodo $ 21,417,143  17,062,342  21,417,143  17,062,342 

 

(1) Ver nota 17. 
(2) Corresponde a la inversión en Ficentro S.A. y Pizano S.A. 

 
I. Inversiones en subsidiarias 
 
 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 % Participación  Saldo en libros  % Participación  Saldo en libros 
Leasing Bogotá S.A. Panamá 100.00% $ 15,036,662  100.00%  12,882,174 
Banco de Bogotá Panamá S.A. 100.00%  408,235  100.00%  344,163 
Bogotá Finance Corporation 100.00%  309  100.00%  285 
Almaviva S.A. 95.81%  67,803  95.81%  69,082 
Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99%  347,451  94.99%  311,975 
Megalinea S.A. 94.90%  4,853  94.90%  4,301 
Corporación Financiera Centroamericana S.A. 
(Ficentro) (1) 49.78%  0  49.78%  0 

Porvenir S.A. (1) 46.39%  911,395  46.39%  828,608 
Aval Soluciones Digitales S.A. (1) 38.90%  5,221  38.90%  3,537 
Aportes en Línea S.A. (1) 2.04%  1,357  2.04%  1,087 
Total  $ 16,783,286    14,445,212  
 

(1) Entidades en las cuales el Banco tiene una participación menor al 50% pero ejerce actividades de control de acuerdo con lo establecido por la 
NIIF 10, por esta razón, se consolidan en los Estados Financieros del Banco. 

 
La variación en las inversiones en subsidiarias al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de 
diciembre de 2018, corresponde principalmente al incremento en el valor de la inversión de Leasing Bogotá 
S.A. Panamá por $2,154,488 como consecuencia de la diferencia en cambio sobre la cobertura de 
inversiones en el exterior con efecto en ORI y el reconocimiento del método de participación patrimonial 
sobre los resultados del periodo. 
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II. Inversiones en asociadas 
 
 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 % Participación  Saldo en libros  % Participación  Saldo en libros 
Corporación Financiera Colombiana S.A.  33.25% $ 4,622,486  32.93%  4,149,833 
Casa de Bolsa S.A. 22.80%  8,230  22.80%  7,799 
A Toda Hora S.A. 19.99%  2,044  19.99%  1,892 
        
        
        
Pizano S.A (1) 18.47%  0  18.47%  0 
Total  $ 4,632,759  

  4,159,524 
 

(1) Pizano S.A. inversión por $7,641 con deterioro del 100% por entrar en proceso de liquidación el 31 de enero de 2018. 

 
La variación en las inversiones en asociadas al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de diciembre 
de 2018, corresponde principalmente al incremento en el valor de la inversión de Corporación Financiera 
Colombiana S.A. por $472,653, como consecuencia del reconocimiento del método de participación 
patrimonial sobre los resultados del periodo. 
 

III. Inversiones en negocios conjuntos 
 
 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 % Participación  Saldo en libros  % Participación  Saldo en libros 
A Toda Hora S.A. 25.00% $ 1,098  25.00%  1,047 
 
Leasing Bogotá S.A. Panamá, Banco de Bogotá Panamá S.A. y Corporación Financiera Centroamericana 
S.A. (Ficentro) se encuentran domiciliadas en Panamá, Bogotá Finance Corporation tiene su domicilio en 
Islas Caimán, las demás subsidiarias, las asociadas y negocios conjuntos mencionadas anteriormente, 
tienen domicilio en Colombia. 
 
No se considera necesario calcular el valor razonable por cuanto el costo de su valoración excede el 
beneficio de la revelación, excepto la Corporación Financiera Colombiana S.A. entidad que cotiza en la 
bolsa de valores y su valor de mercado es $2,765,674. 
 
Nota 10 – Activos por derecho de uso 
 
Detalle del saldo por tipo de los activos por derecho de uso: 
 

  30 de septiembre de 2019 

  Costo  Depreciación 
acumulada  Neto 

Edificios $ 587,980  45,917  542,063 
Equipo de movilización y maquinaria  58  11  47 
Equipo informático  3,161  547  2,614 
Total $ 591,199  46,475  544,724 

 
Movimiento del costo de los activos por derecho de uso: 
 
  Por el periodo de tres 

meses terminado el  Por el periodo de nueve 
meses terminado el 

  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2019 
Saldo al inicio del periodo $ 636,477  0 
 Reconocimiento Adopción NIIF 16    0  630,615 
 Subarriendos   0  (676) 
 Adiciones   2,468  4,000 
 Ajuste contratos   1,045  6,170 
 Cancelaciones  (48,791)  (52,071) 
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  Por el periodo de tres 
meses terminado el  Por el periodo de nueve 

meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2019 
 Reclasificaciones (1)   0  3,161 
Saldo al final del periodo $ 591,199  591,199 
 

(1) Contratos con IBM que ya tenían tratamiento de arrendamiento financiero y contabilizados como Propiedad, planta y equipo. 

 
Movimiento depreciación de los activos por derecho de uso: 
 
  Por el periodo de tres 

meses terminado el  Por el periodo de nueve 
meses terminado el 

  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2019 
Saldo al inicio del periodo $ 33,500  0 
Depreciación  18,614  52,114 
Cancelaciones  (5,639)  (5,639) 
Saldo al final del periodo $ 46,475  46,475 

 
Nota 11 – Impuesto a las ganancias 
 

I. Impuesto a las ganancias del Estado Condensado Separado de Situación Financiera 
 
El impuesto a las ganancias para los periodos terminados al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre 
de 2018 está compuesto de la siguiente manera: 
 
Impuesto a las ganancias activo 
 
 30 de septiembre de 2019 31 de diciembre de 2018 
Impuesto corriente activo (3) $ 224,958 215,001 
Impuesto diferido activo (1) 396,361 378,529 
Neto $ 621,319 593,530 

 
Impuesto a las ganancias pasivo 
 

 30 de septiembre de 2019 31 de diciembre de 2018 
Impuesto corriente pasivo (2) $ 4,653 5,963 
Impuesto diferido pasivo (1)  0 24,762 
Neto $ 4,653 30,725 

 
(1) El aumento en el impuesto diferido activo neto de $42,594 se genera principalmente por los siguientes 

conceptos: 
 • Compensación de la totalidad de los créditos fiscales a septiembre de 2019, lo que genera una 
disminución en el impuesto diferido activo de $254,929. 
 • Aumento del impuesto diferido activo en $113,566 generado sobre el movimiento de la diferencia en 
cambio de las obligaciones financieras pendientes por realizar, cuyo impuesto se reconoció a partir de 
enero de 2019. 

 • Disminución del impuesto diferido activo de beneficios a empleados en $22,465 generado 
principalmente por el cambio del plan quinquenal al nuevo plan de ahorro voluntario que disminuyó el 
pasivo de prima de antigüedad en $74,602. 

 • Disminución del impuesto diferido activo en $21,096 debido a la amortización fiscal por valor de 
$70,320 del crédito mercantil reconocido en Megabanco y AFP Horizonte. 

 • Aumento en el impuesto diferido activo neto en derivados por $99,540, por la pérdida no realizada, la 
cual se genera por efecto de la devaluación de la TRM por lo corrido del año 2019 en $227.70 (pesos). 
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 • Aumento de la diferencia en cambio no realizada sobre bonos de cobertura registrada en otros 
resultados integrales de $470,679 lo que genera un aumento del impuesto diferido activo de $141,204 
en razón a la devaluación de la TRM de enero a septiembre de 2019 en $227.70 (pesos) 

 • Incremento del impuesto diferido pasivo por valor de $16,053 por efecto de la diferencia en cambio 
sobre las ganancias retenidas en agencias del exterior, producto de la devaluación de la TRM de enero 
a septiembre de 2019 en $227.70 (pesos) sobre una base de $53,508 registrado en otros resultados 
integrales – ORI. 

 
(2) Corresponde al saldo del pasivo por incertidumbres tributarias. 

 
(3) El impuesto corriente activo se encuentra compuesto por los siguientes conceptos: 

 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

Anticipo de Impuesto de Renta  198  16,289 
Retenciones y Autoretenciones  243,890  307,677 
Pasivo por impuesto de renta  (19,130)  (108,965) 
Impuesto Corriente Activo Neto   224,958  215,001 

 
II. Componentes del gasto por impuesto a las ganancias 

 
  Por el periodo de tres meses terminado el  Por el periodo de nueve meses terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019  30 de septiembre 

de 2018 
 30 de septiembre 

de 2019  30 de septiembre 
de 2018 

Impuesto sobre la renta del 
periodo corriente 

$ 34,756   25,134   245,224   75,412 

Sobretasa de impuesto de 
renta 

 0   3,047   0   9,108 

Ajuste en impuesto 
corriente de periodos 
anteriores 

 
0   0   (1,024)   0 

Subtotal Impuesto 
Corriente 

 34,756   28,181   244,200   84,520 

Provisión para Posiciones 
Tributarias 

 85   223   556   142 

Subtotal Otros conceptos  85   223   556   142 
Impuestos diferidos netos 
del periodo 

 28,043   46,913   2,734   135,145 

Ajuste en impuesto diferido 
de períodos anteriores   

 (639)   4,421   2,074   (8,939) 

Subtotal Impuesto 
diferido 

 27,404   51,334   4,808   126,206 

Total Impuesto a las 
ganancias 

$ 62,245   79,738   249,564   210,868 

 
El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación de la administración 
tanto del impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.  
 
La tasa tributaria efectiva del Banco respecto de operaciones continuas para los períodos de tres meses 
terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 fue de 8.84% y 8.99% respectivamente, presentando una 
variación no significativa de (0.15%) entre los periodos comparativos. 
 
La tasa tributaria efectiva del Banco respecto de operaciones continuas para los periodos de nueve meses 
terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 fue 10.95% y 10.13%, respectivamente, cuyo aumento de 
0.82 puntos porcentuales se originó principalmente por el incremento de los gastos no deducibles 
reconocidos a septiembre de  2019 por $58,009 correspondientes en su mayoría a condonaciones de 
cartera, GMF e impuesto de industria y comercio. 
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Nota 12 – Pasivos financieros a costo amortizado 
 

El siguiente es el detalle de los pasivos financieros a costo amortizado: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Depósitos de clientes $ 54,929,983  54,131,298 
Obligaciones financieras  17,173,543  14,902,492 
 $ 72,103,526  69,033,790 

 
I. Depósitos de clientes 
 
El siguiente es el detalle de los depósitos: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Cuentas corrientes $ 12,858,044  12,841,770 
Cuentas de ahorro  22,655,294  21,405,390 
Certificados de depósito a término  19,382,375  19,815,853 
Otros  34,270  68,285 
 $ 54,929,983  54,131,298 

 
Los depósitos de clientes presentaron un incremento neto al 30 de septiembre de 2019 con respecto al 31 
de diciembre de 2018 por $798,685, como consecuencia de: aumento en los saldos de cuentas de ahorros 
ordinarias activas, disminución por vencimientos de certificados de depósito a término y un aumento por 
$450,688, producto de la fluctuación de la tasa de cambio (peso/dólar) al pasar de $3,249.75 a $3,477.45. 
 
El siguiente es el detalle de los vencimientos de los certificados de depósito a término: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
2019 $            6,630,978   14,763,838 
2020             9,229,693   2,972,734 
2021             1,534,932   323,952 
2022             1,592,456   1,360,988 

posterior al 2022                394,316   394,341 
Total  $          19,382,375   19,815,853 

 
II. Obligaciones financieras 
 
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Títulos de inversión en circulación $ 7,830,029  7,308,290 
Créditos de bancos y otros  5,266,442  4,959,572 
Obligaciones con entidades de redescuento  2,073,788  1,919,636 
Fondos interbancarios y overnight  1,447,373  714,994 
Contratos de arrendamiento  555,911  0 
Total $ 17,173,543  14,902,492 

 
La variación neta de las obligaciones financieras al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de 
diciembre de 2018, corresponde principalmente a: 
 • Incremento en títulos de inversión en circulación y créditos de bancos y otros principalmente por 

$850,117, producto de la fluctuación de la tasa de cambio al pasar de $3,249.75 a $3,477.45. 
 • Incremento en fondos interbancarios y overnight, principalmente por las operaciones simultáneas y 

compromisos de operaciones de repo cerrado, debido a las necesidades temporales de liquidez (retiros 
de depósitos a la vista, cancelaciones de depósitos a término, entre otros). 
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• Incremento en contratos de arrendamientos por adopción de la NIIF 16 – arrendamientos (ver nota 2 
literal III). 

 
El siguiente es el detalle de los vencimientos de las obligaciones financieras: 
 
 

 30 de septiembre de 2019 

 
 2019  2020  2021  2022  Posterior al 

2022  Total 

Títulos de inversión en circulación $ 94,782  129,723  0  0  7,605,524  7,830,029 
Créditos de bancos y otros  2,172,383  3,092,048  2,011  0  0  5,266,442 
Fondos interbancarios y overnight  1,447,373  0  0  0  0  1,447,373 
Obligaciones con entidades de 
redescuento 

 36,973  45,130  179,583  201,348  1,610,754  2,073,788 

Contratos de arrendamiento  24,816  64,082  12,729  27,251  427,033  555,911 
Total $ 3,776,327  3,330,983  194,323  228,599  9,643,311  17,173,543 

 
  31 de diciembre de 2018 

 
 2019  2020  2021  2022  

Posterior al 
2022  Total 

Títulos de inversión en circulación $ 0  170,413  0  0  7,137,877  7,308,290 
Créditos de bancos y otros  4,956,657  0  0  0  2,915  4,959,572 
Obligaciones con entidades de 
redescuento 

 192,223  89,024  232,627  175,673  1,230,089  1,919,636 

Fondos interbancarios y overnight  714,994  0  0  0  0  714,994 
Total $ 5,863,874  259,437  232,627  175,673  8,370,881  14,902,492 

 
Nota 13 – Beneficios a empleados  
 
El siguiente es el detalle de los saldos de provisiones por beneficios a empleados: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Beneficios a corto plazo $ 109,707  88,761 
Beneficios de post-empleo  122,043  114,060 
Beneficios a largo plazo  39,243  112,792 
 $ 270,993  315,613 

 
A partir del 25 de junio de 2019, la Junta Directiva del Banco aprobó un cambio en el plan institucional de 
quinquenios que implica modificación del plan de beneficios definidos a un plan de aportes definidos para 
los empleados no convencionados, donde para este beneficio el Banco realiza aportes mensuales en un 
fondo, a nombre de cada empleado. 
 
Este cambio representó una reducción del pasivo laboral por $74,602, como se detalla a continuación: 
 • Reversión del gasto causado durante el semestre por prima de antigüedad de $8,289. 
 • Reconocimiento de ingreso por $41,128. 

 • Traslado de aportes al fondo de pensiones voluntarias a nombre de cada empleado por $25,185. 
 
Nota 14 – Cuentas por pagar y otros pasivos  
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar y otros pasivos: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Dividendos y excedentes por pagar $ 655,104  284,365 
Exigibilidades por servicios - recaudos  467,670  1,255,442 
Pagos a proveedores y servicios  195,033  281,716 
Transacciones electrónicas en proceso  192,838  627,013 
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  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Retenciones y otras contribuciones laborales  58,683  74,930 
Saldos a favor pendiente de abonos a clientes  49,819  25,177 
Sobrantes en caja - canje  49,374  133,448 
Otros impuestos  40,375  48,487 
Certificado de depósito a término vencidos  39,994  39,451 
Tarjeta inteligente visa pagos - electrón visa  37,031  65,446 
Bonos de paz y seguridad  35,771  35,997 
Contribuciones sobre transacciones  30,876  26,827 
Programas de fidelización  22,116  21,453 
Órdenes de embargo  16,096  16,024 
Cuentas canceladas   15,737  15,732 
Cheques girados no cobrados  13,780  13,602 
Monedero electrónico cédula cafetera  11,005  14,610 
Intereses originados en procesos de reestructuración  5,267  6,910 
Otras cuentas por pagar  151,950  152,929 

 $ 2,088,519  3,139,559 

 
La variación neta al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de diciembre de 2018, se presenta 
principalmente por: 
 • Incremento dividendos decretados sobre las utilidades del año 2018 por $ 1,272,117, (ver nota 21), 

pagos durante el primer trimestre por $268,337, segundo trimestre por $318,029 y tercer trimestre por 
$318,029. 

 • Disminución de exigibilidades por servicios - recaudos realizados a 31 de diciembre de 2018, por 
retención en la fuente $884,138. 

 • Disminución de transacciones electrónicas en proceso de operaciones realizadas por los clientes del 
Banco a través de canales electrónicos ATH, movimientos ACH, PSE, pendientes de compensación 
al cierre del 2018. 

 
Nota 15 – Ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios, neto 
 
El siguiente es el detalle de los ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios: 
  

  Por el periodo de tres meses 
terminado el 

 Por el periodo de nueve meses 
terminado el  

 30 de septiembre 
de 2019  30 de septiembre 

de 2018 
 30 de septiembre 

de 2019 
 30 de septiembre 

de 2018 
Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios         

Servicios bancarios $ 152,833  151,039  463,030  447,631 
Tarjetas de crédito y débito  84,544  81,645  251,968  246,350 
Giros, cheques y chequeras  6,593  5,548  19,027  16,700 
Servicio red de oficinas  1,396  1,817  4,570  12,967 
  245,366  240,049  738,595  723,648 
Costos y gastos de contratos con 
clientes por comisiones y otros 
servicios 

    
 

   

Servicios bancarios  25,855  26,062  73,551  80,784 
Servicio procesamiento de información  3,685  4,321  11,505  13,665 
Servicios de la red de oficinas  2,715  1,949  7,983  13,758 
Otros  12,730  9,117  31,833  26,687 
   44,985  41,449  124,872  134,894 
Total $ 200,381  198,600  613,723  588,754 
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Nota 16 – Ingresos de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar, neto 
 
A continuación, se muestra un detalle de los ingresos por actividades de negociación de inversiones en 
títulos de deuda, instrumentos de patrimonio, derivados de negociación y de cobertura: 
 

   Por el periodo de tres meses 
terminado el  

Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

 
30 de 

septiembre de 
2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

Ganancia sobre inversiones         
Títulos de deuda $ (12,621)  8,328  12,971  7,960 
Instrumentos de patrimonio  9,181  (102)  29,196  (2,398) 
  (3,440)  8,226  42,167  5,562 
Ganancia de instrumentos derivados         
Derivados de negociación  329,036  16,027  274,877  (43,238) 
Derivados de cobertura  53,189  37,381  90,934  138,352 

  382,225  53,408  365,811  95,114 
Total $ 378,785  61,634  407,978  100,676 

 
Nota 17 – Otros ingresos 
 
El siguiente es el detalle de otros ingresos: 
 
   Por el periodo de tres meses 

terminado el  Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

 30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

Participación de inversiones utilizando el 
método de participación patrimonial (2) $ 543,572  556,867  1,616,983  1,381,434 

Ganancia en venta de inversiones  41,933  277  94,200  16,933 
Honorarios cobro jurídico y prejurídico  19,064  17,612  53,562  41,851 
Ganancia neta por capitalización 
Corficolombiana  0  123,409  0  123,409 
Cambio en Plan Institucional de 
Quinquenios (1)  0  0  41,128  0 

Diferencia en cambio, neta  (315,197)  (14,443)  (241,701)  56,285 
Otros ingresos  34,416  32,284  76,486  88,007 
Total  $ 323,788  716,006  1,640,658  1,707,919 
 

(1) Ver nota 13. 
(2) El siguiente es el detalle por subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos de los ingresos recibidos por método de participación patrimonial: 

 
   Por el periodo de tres meses 

terminado el 
 Por el periodo de nueve meses 

terminado el 
  30 de septiembre 

de 2019 
 30 de septiembre 

de 2018  30 de septiembre 
de 2019  30 de septiembre 

de 2018 
Leasing Bogotá S.A. Panamá $ 329,049  299,246  930,563  867,575 
Corporación Financiera Colombiana S.A.  122,231  196,202  397,756  332,002 
Porvenir S.A.  52,990  34,101  173,794  100,235 
Fiduciaria Bogotá S.A.  28,024  19,912  87,675  60,954 
Banco de Bogotá Panamá S.A.  10,931  8,425  27,516  24,497 
Megalinea S.A.  181  151  552  280 
Casa de Bolsa S.A.  148  106  434  21 
A Toda Hora S.A.  125  (28)  203  (477) 
Aportes en Línea S.A.  93  75  258  246 
Almaviva S.A.  41  (1,458)  (1,121)  (3,412) 
Bogotá Finance Corporation  1  1  3  2 
Pizano S.A.  0  0  0  (364) 
Aval Soluciones Digitales S.A.  (242)  134  (650)  (125) 
Total  $ 543,572  556,867  1,616,983  1,381,434 
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Nota 18 – Otros gastos 
 
El siguiente es el detalle de otros gastos: 
 

    Por el periodo de tres meses 
terminado el  Por el periodo de nueve meses 

terminado el 
  30 de septiembre 

de 2019 
 30 de septiembre 

de 2018 
 30 de septiembre 

de 2019 
 30 de septiembre 

de 2018 
Beneficios a empleados $ 195,247  180,834             553,112   546,839 
Impuestos y tasas  63,336  55,800             187,678   167,941 
Depreciación y amortización  58,127  38,701             168,246   108,354 
Honorarios  51,743  50,191             149,060   147,399 
Seguros  33,499  32,652               99,016   98,310 
Outsourcing y servicios especializados  45,637  41,995             134,543   120,218 
Contribuciones, afiliaciones y 
transferencias  28,682  28,427               82,218   75,493 

Mantenimiento y reparaciones  18,807  16,771               55,294   51,728 
Arrendamientos  13,244  26,366               37,197   81,727 
Otros gastos  124,252  113,903             355,262   371,621 
Total $ 632,574  585,640  1,821,626   1,769,630 

 

Nota 19 – Compromisos y contingencias 
 
Compromisos de desembolso de gastos de capital 
 
Al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Banco incurrió en desembolsos de capital por 
$2,921 y $1,771, respectivamente, correspondientes a contratos para compras de propiedades, planta y 
equipo (inmuebles). Dichos contratos exigen compromisos de desembolsos por $5,493 y $6,385 
respectivamente, los cuales se harán efectivos durante el último trimestre del año 2019. 
 
El Banco ha asignado los recursos necesarios para atender estos compromisos y considera que la utilidad 
neta y los fondos serán suficientes para cubrir estos y otros compromisos similares. 
 
Compromisos de arrendamiento 
 
El Banco optó por no aplicar los requerimientos de la NIIF 16 para los contratos de corto plazo y los activos 
subyacentes de bajo valor. Los cánones de arrendamiento son ajustados conforme a lo pactado en el 
contrato de arrendamiento y/o por lo requerido legalmente. 
 
A 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, existen compromisos de pago de cánones de 
arrendamiento no mayores de un año por $4,163 y $98,966, respectivamente. 
 
El Banco como arrendatario reconocerá los pagos de arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo 
largo del plazo del contrato. El gasto por arrendamiento reconocido en el estado de resultado para los 
periodos de tres meses terminados a 30 de septiembre de 2019 y 2018, asciende a $13,244 y $26,366, 
respectivamente, y para los periodos de nueve meses terminados a 30 de septiembre de 2019 y 2018, 
asciende a $37,197 y $81,727, respectivamente. 
 
Contingencias legales (civiles, administrativas, laborales y otras) 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Banco atendía procesos administrativos y judiciales en contra, con 
pretensiones por valor de $195,221, las mismas con base en el análisis y conceptos de los abogados 
encargados no requieren ser provisionadas por tratarse de obligaciones que no implican salida de recursos. 
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Nota 20 – Partes relacionadas 
 
Al 30 de septiembre de 2019, no se presentaron cambios respecto a la definición de las partes relacionadas 
reveladas por el Banco al 31 de diciembre de 2018. 
 
Se pagaron honorarios a los directores por concepto de asistencia a reuniones de la Junta Directiva y 
Comités por los periodos de tres meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 por $253 y $228, 
respectivamente y para los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 por 
$697 y $651, respectivamente. 
 
Todas las operaciones y desembolsos se realizaron a precios de mercado; las operaciones de tarjetas de 
crédito y sobregiros se realizaron a las tasas plenas de tales productos.  
 
A continuación, se muestra los saldos y transacciones con partes relacionadas: 
 
Estado de situación financiera 
 
  30 de septiembre de 2019 

        Entidades Vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas  

Asociadas y 
negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Activo             

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0  0  0  495  0  9,681 
Inversiones contabilizadas usando el 
método de participación  0  0  0  0  4,641,498  16,784,634 

Deterioro de Inversiones  0  0  0  0  (7,641)  (1,348) 
Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero  2,024,017  524,648  15,070  2,392  640,763  140 

Otras cuentas por cobrar  0  0  0  347  0  75,237 
Derivados a valor razonable  1,714  0  0  0  0  0 
Activos por derecho de uso  0  0  0  0  0  911 
Otros Activos  1,959  0  0  0  0  0 

             
Pasivo             
Pasivos financieros a costo 
amortizado  1,243,275  248,365  36,304  345  1,250,275  3,990,243 

Pasivos financieros derivados a valor 
razonable 2,388  0  0  0  0  0 

Cuentas por pagar y otros pasivos  130,494  437,204  1,139  5,177  7,024  14,189 
 

 31 de diciembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Activo             
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0  0  0  331  0  9,582 
Inversiones contabilizadas usando el 
método de participación  0  0  0  0  4,168,211  14,446,470 

Deterioro de Inversiones  0  0  0  0  (7,641)  (1,258) 
Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero  2,179,342  524,690  16,165  925  369,993  8 

Otras cuentas por cobrar  0  0  0  137  0  19,446 
Derivados a valor razonable 1,919  0  0  0  0  0 
Otros activos 2,109  0  0  0  0  0 
            
Pasivo         
Pasivos financieros a costo 
amortizado  971,708  446,844  22,584  2,093  460,438  3,180,700 

Pasivos financieros derivados a valor 
razonable  1,332  0  0  0  0  0 

Cuentas por pagar y otros pasivos  $ 1,066  184,451  50  1,588  2,253  309 
 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos 
Ordinarios Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A1 - 39 

 

Estado del resultado 
 
  Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2019 

        Entidades Vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 

Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 33,650  8,717  313  463  13,087  0 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 0  60  0  68  942  1,814 

Otros ingresos   31  0  0  532  32  153 
             

Gastos             

Intereses  13,560  3,064  646  4  8,068  20,715 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 0  0  0  233  0  1,874 

Otros gastos  $ 419  28,032  252  11,906  10,175  31,746 
 
  Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2018 

        Entidades Vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 

Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 31,311   7,129   326   625   3,537   0  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   64   0   114   71   829  

Otros ingresos   737   21   0   627   0   103  
             
Gastos             
Intereses   11,845   3,004   320   2   2,609   18,558  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   0   0   171   0   1,494  

Otros gastos  $ 465   28,032   227   2,705   5,976   30,750  
 
  Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 98,130  26,259  997  1,201  30,844  0 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0  184  0  244  3,015  3,263 

Otros ingresos   83  0  0  1,614  422  464 
             

Gastos             

Intereses  32,601  9,862  1,332  12  14,921  59,870 
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 
0  0  0  280  0  4,652 

Otros gastos  $ 1,189  84,095  695  34,375  19,924  97,338 
 
  Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Ingresos             

Intereses  $ 85,821   24,918   1,008   1,651   20,429   0  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   194   0   1,090   358   3,074  

Otros ingresos   1,359   64   0   1,914   0   311  
             
Gastos             
Intereses  37,323   6,940   732   11   12,389   47,805  
Contratos con clientes por comisiones 
y otros servicios 

 0   0   0   756   0   3,259  
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  Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 
Grupo 
Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

 Subordinadas 

Otros gastos  $ 1,215   84,095   648   7,414   13,635   106,435  
 
Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni recibido 
garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual, ni en periodos anteriores con respecto a 
incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 

 
Beneficios a empleados del personal clave de la gerencia 
 
Los beneficios del personal clave de gerencia, están compuestas por: 
 

 
   Por el periodo de tres meses 

terminado el 
 Por el periodo de nueve meses 

terminado el 

 
 30 de septiembre 

de 2019 
 30 de septiembre 

de 2018 
 30 de septiembre 

de 2019  30 de septiembre 
de 2018 

Beneficios a los empleados a corto plazo $ 10,232  4,666  19,144 18,578  
Compensación del personal clave de la 
gerencia, otros beneficios a los 
empleados a largo plazo 

 0  894  0 1,425  

 $ 10,232  5,560  19,144 20,003  

 
Nota 21 – Patrimonio  
 
Dividendos decretados  
 
Los dividendos se decretaron y pagaron a los accionistas con base en la utilidad neta del periodo terminado 
el 31 de diciembre de 2018. Los dividendos decretados fueron los siguientes:  
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

Dividendos decretados  
$320.00 pesos por acción y por mes 
pagaderos los diez (10) primeros días de 
cada mes entre abril 2019 y marzo de 2020 
(con base en las utilidades del año 2018) 

 
$270.00 pesos por acción pagaderos en los 
diez (10) primeros días de cada mes entre 
abril de 2018 y marzo de 2019 (con base en 
las utilidades del año 2017) 

Acciones ordinarias en circulación  331,280,555  331,280,555 
Total dividendos decretados $ 1,272,117  1,073,349 

 
Nota 22 – Indicadores de solvencia  
 
La relación de solvencia total, definida como la relación entre el patrimonio técnico y los activos ponderados 
por nivel de riesgo, no puede ser inferior al nueve punto cero por ciento (9.0%) y su resultado al 30 de 
septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 fue 19.49% y 20.70%, respectivamente, y la relación de 
solvencia básica, definida como la relación entre el patrimonio básico ordinario y los activos ponderados 
por nivel de riesgo, no puede ser inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%) y su resultado a 30 de 
septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, fue 13.39% y 13.25%, respectivamente. 
 
Nota 23 – Hechos posteriores 
 
El día 31 de octubre de 2019, suscribió con los accionistas de Multibank Financial Group (en adelante MFG) 
el Contrato de Promesa de Compraventa de acciones hasta por el 100% del capital social de MFG. Se 
espera que la transacción cierre en el segundo trimestre de 2020, luego de surtirse el proceso de 
aprobaciones regulatorias requeridas. 
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A junio 30 de 2019, MFG contaba con activos consolidados por aproximadamente USD 5 mil millones y un 
patrimonio en libros de USD 560 millones. En los últimos doce meses terminados en junio 30 de 2019, la 
utilidad de MFG ascendió a aproximadamente USD 60 millones.  
 
Para Grupo Aval y Banco de Bogotá esta transacción representa un importante paso en el desarrollo de su 
estrategia de regionalización. 
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A2.  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SEPTIEMBRE 2019 
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BANCO DE BOGOTÁ Y SUBSIDIARIAS 

Estado Condensado Consolidado de Situación Financiera 

Al 30 de septiembre de 2019 

(Expresados en millones de pesos colombianos) 

 

 

Notas
30 de septiembre 

de 2019
31 de diciembre 

de 2018

(Revisión 2410) (Auditado)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 $ 22,543,994 22,061,097
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados 5 3,782,418 2,779,671

Inversiones a valor razonable con cambio en otro resultado integral 5 13,333,238 9,860,475
Inversiones a costo amortizado 1,437,547 1,361,174
Derivados a valor razonable 338,620 356,472
Cartera de créditos y arrendamiento financiero a costo amortizado, neto 6 114,078,927 111,018,236
Otras cuentas por cobrar, neto 7 1,487,383 2,018,868
Activos no corrientes mantenidos para la venta 87,672 165,019
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 9 4,630,302 4,157,015
Propiedades, planta y equipo 2,106,285 1,944,314
Activos por derecho de uso 10 1,478,423 0
Propiedades de inversión 303,114 287,651
Plusvalía 6,365,656 6,007,901
Otros activos intangibles 551,053 522,014
Impuesto a las ganancias 11 596,143 520,540
Otros activos 140,556 242,062
Total activos $ 173,261,331 163,302,509

Pasivos

Pasivos financieros derivados a valor razonable 5 440,001 561,306
Pasivos financieros a costo amortizado 12 146,391,711 136,964,589
Beneficios a empleados 13 600,443 567,461
Provisiones 325,049 266,450
Impuesto a las ganancias 11 597,336 509,910
Cuentas por pagar y otros pasivos 14 3,593,300 4,765,019
Total pasivos $ 151,947,840 143,634,735

Patrimonio

Participación controlante $ 20,090,641 18,569,546
Capital suscrito y pagado 3,313 3,313
Prima en colocación de acciones 5,721,621 5,721,621
Ganancias acumuladas 12,763,166 11,991,478
Otro resultado integral 1,602,541 853,134
Participación no controladora 1,222,850 1,098,228

Total patrimonio $ 21,313,491 19,667,774

Total pasivo y patrimonio $ 173,261,331 163,302,509

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados consolidados.

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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BANCO DE BOGOTÁ Y SUBSIDIARIAS 

Estado Condensado Consolidado del Resultado 

Por los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 

(Expresados en millones de pesos colombianos, excepto la ganancia por acción) 

 

 

Por el periodo de tres meses terminado el Por el per iodo de tres meses terminado el

Notas
30 de 

septiembre de 
2019

30 de 
septiembre de 

2018

30 de 
septiembre de 

2019

30 de 
septiembre de 

2018

(Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revisión 2410)

 
Ingresos por intereses $ 3,132,407 2,814,792 $ 9,133,424 8,221,440
Gastos por intereses 1,241,918 1,079,544 3,608,605 3,187,780
Ingreso por intereses, neto 1,890,489 1,735,248 5,524,819 5,033,660
Deterioro de activos financieros, neto 812,295 631,854 2,015,225 1,615,895

Ingresos por intereses después de deterioro, neto 1,078,194 1,103,394 3,509,594 3,417,765
Ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios 1,229,683 1,074,805 3,598,519 3,209,714
Costos y gastos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios 106,328 81,151 294,675 269,419
Ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servi cios, neto 15 1,123,355 993,654 3,303,844 2,940,295
Ingresos de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar, neto 16 493,502 78,298 666,536 132,130
Otros ingresos 17 56,094 513,447 720,991 1,008,708
Otros gastos 18 1,812,737 1,548,074 5,078,271 4,562,363
Utilidad antes de impuesto a las ganancias 938,408 1,140,719 3,122,694 2,936,535
Impuesto a las ganancias 237,475  254,781 822,273 801,363

Utilidad del periodo 700,933 885,938 2,300,421 2,135,172

Utilidad atribuible a:
Accionistas de la controladora 622,829  835,577 2,043,825 1,986,737
Participaciones no controladoras 78,104  50,361 256,596 148,435

Utilidad del periodo $ 700,933 885,938 $ 2,300,421 2,135,172

Ganancia neta por acción básica y diluida (en pesos colombianos) $ 1,880 2,522 $ 6,169 5,997

Acciones suscritas y pagadas 331,280,555 331,280,555 331,280,555 331,280,555

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados consolidados.

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T  

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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Notas
 30 de 

septiembre de 
2019 

 30 de 
septiembre de 

2018 

 30 de 
septiembre de 

2019 

 30 de 
septiembre de 

2018 
(Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revisión 2410) (Revis ión 2410)

Utilidad del periodo $ 700,933 885,938 2,300,421 2,135,172

Partidas que pueden ser posteriormente reclasificad as a resultados 355,902 (75,823)               648,976 (255,590)             

Contabilidad de coberturas

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior 1,196,145 165,261 1,015,570 (22,347)               

Diferencia en cambio de derivados en moneda extranjera (633,985)             (79,935)               (544,646)             (1,746)                 
Diferencia en cambio de bonos en moneda extranjera (561,797)             (85,537)               (470,679)             24,433

Utilidad (pérdida) no realizada por medición de activos financieros a valor razonable (27,596)               (2,397)                 211,914 (67,168)               
Deterioro de instrumentos de deuda a valor razonable 4,148 3,879 9,415 1,652
Diferencia en cambio sucursales del exterior 15,905 (116,918)             124,313 (178,600)             
Revalorización de Activos 0 0 3,334 0
Participación en otro resultado integral de asociadas  9 32,140 (17,140)               74,894 (16,412)               
Impuesto a las ganancias 330,942 56,964 224,861 4,598

Partidas que no serán reclasificadas a resultados 173 0 (8,588)                 3,543

Cambios en supuestos actuariales en planes de beneficios definidos 258 0 (12,443)               5,321

Impuesto a las ganancias (85)                     0 3,855 (1,778)                 

Partidas que se reclasificaron a resultados 72,322 0 119,911 0

Utilidad no realizada por medición de activos financieros a valor razonable 72,322 0 119,911 0

Total otro resultado integral, neto de impuestos $ 428,397 (75,823) 760,299 (252,047)             

Resultado integral total $ 1,129,330 810,115 3,060,720 1,883,125

Resultado integral atribuible a:

Accionistas de la controladora 1,049,399 759,127 2,793,232 1,740,121

Participaciones no controladoras 79,931 50,988 267,488 143,004

Resultado integral total $ 1,129,330 810,115 3,060,720 1,883,125

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados consolidados.

Por el periodo de tres meses 
terminado el

Por el periodo de nueve meses 
terminado el

BANCO DE BOGOTÁ Y SUBSIDIARIAS

Estado Condensado Consolidado de Otro Resultado Integral

Por los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018

(Expresados en millones de pesos colombianos)

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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Notas
Capital suscrito y 

pagado

Prima en 
colocación de 

acciones

Ganancias 
acumuladas

Otro resultado 
integral

Participación 
controlante

Participación no 
controladora

Total del 
patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2017 
(Auditado)

$ 3,313 5,721,621 10,597,608 880,565 17,203,107 988,961 18,192,068

Cambios en politicas contables 0 0 (470,992)             47,941 (423,051)             107 (422,944)                

Saldos al 1 de enero de 2018 (Ajustado) 3,313 5,721,621 10,12 6,616 928,506 16,780,056 989,068 17,769,124

Dividendos decretados 21 0 0 (1,073,349)          0 (1,073,349)          (83,960)                (1,157,309)             

Otros 0 0 950 0 950 5,159 6,109

Utilidad del periodo 0 0 1,986,737 0 1,986,737 148,435 2,135,172

Otro Resultado integral 0 0 0 (246,616)             (246,616)             (5,431)                  (252,047)                

Saldos al 30 de septiembre de 2018
(Revisión 2410)

3,313 5,721,621 11,040,954 681,890 17,447,778 1,053,271 18,501,049

Saldos al 31 de diciembre de 2018 
(Auditado)

$ 3,313 5,721,621 11,991,478 853,134 18,569,546 1,098,228 19,667,774

Dividendos decretados 21 0 0 (1,272,117)          0 (1,272,117)          (146,532)               (1,418,649)             

Otros 0 0 (20)                     0 (20)                     3,666 3,646

Utilidad del periodo 0 0 2,043,825 0 2,043,825 256,596 2,300,421

Otro Resultado integral 0 0 0 749,407 749,407 10,892 760,299

Saldos al 30 de septiembre de 2019 
(Revisión 2410)

$ 3,313 5,721,621 12,763,166 1,602,541 20,090,641 1,222,850 21,313,491

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados consolidados.

Atribuible a los accionistas del Grupo

BANCO DE BOGOTÁ Y SUBSIDIARIAS
Estado Condensado Consolidado de Cambios en el Patrimonio

Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2019
(Expresados en millones de pesos colombianos)

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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Notas
30 de septiembre de 

2019
30 de septiembre de 

2018
(Revisión 2410) (Revisión 2410)

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad del periodo $ 2,300,421 2,135,172

Ajustes para conciliar la utilidad del periodo con el efectivo neto provisto por 
las actividades de operación:

Deterioro cartera de crédito, leasing financiero y otras cuentas por cobrar, 
neto 2,120,115 1,704,079
Depreciación y amortización 18 469,974 269,153
Ingresos por método participación patrimonial 17 (398,393)                   (331,182)                   
Utilidad en valoración y venta de activos financieros de inversión, neta (558,633)                   (122,370)                   
Gasto por provisiones 28,696 70,652
Ingresos por intereses (9,133,424)                (8,221,440)                
Gastos por intereses 3,608,605 3,187,780
Gasto por impuesto a las ganancias 11 822,273 801,363
Ajuste por diferencia en cambio 402,515 (146,027)                   
Otros ajustes para conciliar la utilidad del periodo (9,206)                       (5,708)                       
Cambios en activos y pasivos operacionales:

Aumento en activos financieros de inversión (1,251,918)                (6,047)                       
(Aumento) disminución en cartera de crédito y leasing financiero (852,538)                   150,300
Disminución en otras cuentas por cobrar 515,345 57,179
Aumento en otros activos (8,237)                       (49,576)                     
Aumento (disminución ) en depósitos de clientes 3,555,510 (1,886,726)                
(Disminucion) aumento cuentas por pagar y otros pasivos (1,429,397)                318,122

Intereses recibidos 8,726,411 7,851,026
Intereses pagados (3,542,701)                (2,948,036)                
Intereses pagados arrendamientos financieros (55,221)                     0
Dividendos recibidos 7,458 12,128
Impuesto a las ganancias pagado (816,241)                   (724,649)                   

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 4,501,414 2,115,193

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
(Aumento) disminución de inversiones a valor razonable (1,911,291)                345,675
Adiciones de inversiones a costo amortizado (906,947)                   (660,076)                   
Adquisición de propiedades, planta y equipo (210,608)                   (168,007)                   
Adquisición de otros activos intangibles (106,843)                   (131,303)                   
Redención de inversiones a costo amortizado 851,541 650,594
Producto de la venta de activos no financieros 130,420 50,757
Interés no controlante en la adquisición de compañías controladas 3,666 4,962

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de inversión (2,150,062)                92,602

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci ón:
Aumento préstamos interbancarios y fondos overnight 46,484 2,145,097
Adquisición de obligaciones financieras 9,717,109 9,370,599
Cancelación de obligaciones financieras (12,103,133)               (10,283,069)               
Emisión de títulos de inversión en circulación 309,110 33,991
Cancelación de títulos de inversión en circulación (178,347)                   (432,104)                   
Cancelación arrendamientos financieros (118,470)                   0
Dividendos pagados (1,000,726)                (853,077)                   

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiación (3,327,973)                (18,563)                     

Efecto por diferencia en cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 1,459,518 (159,930)                   
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 482,897 2,029,302

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 4 22,061,097 16,924,630
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4 $ 22,543,994 18,953,932

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros condensados consolidados

BANCO DE BOGOTÁ Y SUBSIDIARIAS
Estado Condensado Consolidado de Flujos de Efectivo

Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2019
(Expresados en millones de pesos colombianos)

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T

WILLIAM TORRES MUÑOZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 16059 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 12 de noviembre de 2019)
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Nota 1 – Entidad que reporta  
 
Banco de Bogotá (Matriz) es una entidad privada, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C en la 
calle 36 No. 7 - 47, que se constituyó mediante Escritura Pública número 1923 del 15 de noviembre de 
1870 de la Notaría Segunda de Bogotá D.C. mediante Resolución número 3140 del 24 de septiembre de 
1993, la Superintendencia Financiera de Colombia renovó con carácter definitivo el permiso de 
funcionamiento. La duración establecida en los Estatutos es hasta el 30 de junio del año 2070; sin embargo, 
podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho término. El Banco tiene por objeto social celebrar o ejecutar 
todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a los establecimientos bancarios de carácter 
comercial, con sujeción a los requisitos y limitaciones de la ley colombiana. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros del Banco y de las siguientes 
subsidiarias (en adelante el Grupo): 
 

Nombre subsidiaria Actividad principal Lugar de operación Participación 
directa (1) 

Participación 
indirecta (1) 

Subsidiarias nacionales 
Fiduciaria Bogotá S.A. Servicios fiduciarios. Bogotá, Colombia 94.99%  

Almaviva S.A. (2) y 
subsidiarias Servicio de logística integral. Bogotá, Colombia 94.93% 0.88% 

Megalínea S.A. Compañía de servicios técnicos y 
administrativos. Bogotá, Colombia 94.90%  

Porvenir S.A. (3) (4) y 
subsidiaria 

Administradora de fondos de pensiones y 
cesantías. 

Bogotá, Colombia 36.51% 10.40% 

Aval Soluciones Digitales 
S.A. (4) 

Servicios autorizados a sociedades 
especializadas en depósitos y pagos 
electrónicos. 

Bogotá, Colombia 38.90%  

Subsidiarias del exterior 
Leasing Bogotá S.A. 
Panamá y subsidiarias 

Participación en otras entidades del sector 
financiero y actividades de inversión. 

Panamá, República 
de Panamá 100%  

Banco de Bogotá Panamá 
S.A. 

Servicios bancarios comerciales. Panamá, República 
de Panamá 

100%  

Bogotá Finance 
Corporation Emisión de títulos valores. Islas Caimán  100%  

Corporación Financiera 
Centroamericana S.A. 
(Ficentro) (4) 

Operaciones de colocación de cartera, pero 
no para recibir fondos del público. 

Panamá, República 
de Panamá 49.78%  

 

Subsidiaria a través de participación indirecta Lugar de operación Participación 
(1) 

BAC Credomatic Inc. 

Es una compañía matriz establecida para 
administrar las subsidiarias en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, entre otros. 
(Consolidada con Leasing Bogotá S.A. 
Panamá). 

Panamá, República de Panamá 100% 

 

(1) En términos porcentuales, este representa un interés económico y con derecho a voto. Los porcentajes de participación directa e indirecta del Banco 
en cada una de las subsidiarias no han tenido variaciones en el último año. 

(2) Participación indirecta a través de Banco de Bogotá Panamá S.A. 
(3) Participación indirecta a través de Fiduciaria Bogotá S.A. 
(4) El Banco desarrolla actividades de control razón por la cual esta entidad se consolida. 

 
El Grupo es controlado por Grupo Aval Acciones y Valores S.A. que tiene una participación del 68.74%. 
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Nota 2 – Políticas contables significativas  
 

I. Declaración de cumplimiento  
 
Los estados financieros condensados consolidados intermedios han sido preparados de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), según el Decreto 2483 
de 2018, el cual compiló y actualizó los marcos técnicos, que se incorporaron mediante Decretos 2420 de 
2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017 emitidos por el Gobierno Colombiano, que incluyen la 
NIC 34 - Información Financiera Intermedia y  con las políticas contables y métodos que fueron usados en 
la presentación de los Estados Financieros del año terminado al 31 de diciembre  de 2018. 
 
Los estados financieros condensados consolidados del periodo intermedio no incluyen toda la información 
y revelaciones requeridas para un estado financiero anual, por tal motivo es necesario leerlos en conjunto 
con los estados financieros consolidados anuales al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, incluyen notas 
de las transacciones y eventos significativos durante el periodo, las cuales son necesarias para la 
comprensión de los cambios presentados en la situación financiera y rendimientos del Grupo desde los 
últimos estados financieros anuales publicados. 
 
El Grupo no presenta estacionalidades o efectos cíclicos en sus resultados del período. 
 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión y publicación por la Junta Directiva del Banco 
el 12 de noviembre de 2019. 
 
II. Uso de juicios y estimados contables con efecto significativo en los estad os 

financieros  
 
El Grupo realiza estimaciones y supuestos que afectan los montos reconocidos en los estados financieros 
y el valor en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente período contable. Los juicios y estimados 
son continuamente evaluados y están basados en la experiencia del Grupo y otros factores, incluyendo la 
expectativa de eventos futuros que se cree son razonables. 
 
En la preparación de los estados financieros intermedios condensados consolidados al 30 de septiembre 
de 2019, los juicios significativos hechos por el Grupo en la aplicación de las políticas contables y las 
fuentes claves de las estimaciones fueron las mismas que se aplicaron a los estados financieros 
consolidados de fin de ejercicio al 31 de diciembre de 2018, adicionando la definición de los términos del 
arrendamiento requeridas con la adopción de la NIIF 16 – Arrendamientos. 
 
Términos del arrendamiento 
 
Al determinar el plazo del arrendamiento, la administración considera todos los hechos y circunstancias 
que crean un incentivo económico para ejercer una opción de extensión, o no ejercer una opción de 
terminación del arrendamiento. Las opciones de extensión (o los períodos posteriores a las opciones de 
terminación) solo se incluyen en el plazo del arrendamiento si se considera razonablemente que el 
arrendamiento se extenderá (o no se terminará). La evaluación se revisa si ocurre un evento significativo o 
un cambio significativo en las circunstancias que afecte esta evaluación y que esté dentro del control del 
arrendatario. 
 

III. Cambios en las políticas contables 
 
Excepto por lo descrito a continuación, las políticas contables aplicadas en estos estados financieros 
intermedios son las mismas aplicadas por el Grupo en los estados financieros para el año terminado al 31 
de diciembre de 2018. 
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NIIF 16 - Arrendamientos 
 
Como resultado de la implementación de la NIIF 16 - Arrendamientos, desde el 1 de ener o de 2019 
el Grupo cambió su política contable, de acuerdo con las disposiciones transitorias. 
 
A continuación, se detalla la nueva política contable implementada en el Grupo: 
 
Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo 
identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.   
 
El Grupo es arrendatario (obtiene el derecho a usar un activo subyacente) y arrendador (proporciona el 
derecho a usar un activo subyacente) de diversos bienes. 

 
a. Arrendador 

 
Medición Inicial 

 
Los bienes entregados en arrendamiento por parte del Grupo son clasificados en el momento de la firma 
del contrato como arrendamientos financieros u operativos.  
 
Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad, estos son incluidos en el estado de situación financiera dentro del rubro 
de Cartera de créditos y arrendamiento financiero a costo amortizado” y se contabilizan de la misma forma 
que los demás créditos otorgados.  
 
Un arrendamiento se clasifica como operativo cuando no se transfieren sustancialmente todos los riesgos 
y ventajas inherentes a la propiedad, los bienes sujetos a estos contratos son incluidos dentro del rubro del 
estado financiero al que pertenezcan (propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión u otro) y su 
tratamiento contable sigue las políticas contables de cada categoría.  
 
Medición Posterior 
 
Los contratos de arrendamiento financiero se contabilizan de la misma forma que los demás créditos 
otorgados por el Grupo, reconociendo los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre 
la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que 
el Grupo ha realizado en el arrendamiento.  
 
Los contratos clasificados como operativos reconocerán los pagos por arrendamiento como ingresos de 
forma lineal y calculará la depreciación de acuerdo con las políticas contables establecidas según sea su 
clasificación en el estado de situación financiera. 

 
b. Arrendatario 

 
Medición Inicial 

 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, en 
la fecha en que el activo arrendado está disponible para su uso por parte del Grupo. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento que 
van a ser efectuados durante el plazo de arrendamiento.  
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Los pagos de arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de interés incremental (tasa que el 
arrendatario tendría que pagar por pedir prestado a un plazo similar los fondos necesarios para obtener un 
activo en las mismas condiciones). Definida para el primer semestre entre 7.39% y 7.63%. 
 
El activo se mide inicialmente al costo, el cual comprende: 
 • El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento,  • Cualquier pago de arrendamiento realizado antes o a partir de la fecha de inicio, menos cualquier 

incentivo de arrendamiento recibido,  • Cualquier costo directo inicial incurrido por el Grupo, y  • La estimación de los costos a incurrir por el arrendatario para desmantelar y restaurar el activo 
subyacente. 

 
Medición Posterior 
 
En la medición posterior del pasivo, se utiliza el método de la tasa de interés efectiva, por lo cual se 
incrementa el pasivo para reflejar el interés (costo financiero) y se reduce para reflejar los pagos por 
arrendamiento realizados, cada pago de arrendamiento se asigna entre el abono a capital y el costo 
financiero. El costo financiero se carga a los resultados del Grupo durante el periodo de arrendamiento.  
 
Por su parte, en la medición posterior del activo el Grupo aplica el modelo del costo, el cual comprende su 
costo menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro. 
La depreciación del activo por derecho de uso se realiza en línea recta, durante el plazo de arrendamiento. 
 
Impacto 
 
El siguiente es el detalle de los impactos productos del cambio de política: 
 
El impacto principal de la aplicación del estándar se genera en los contratos en los que el Grupo es 
arrendatario, en la medida que los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamiento en la fecha en que el activo subyacente es tomado en arriendo y está disponible 
para uso por parte del arrendatario. 
 
Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo financiero es 
reconocido en el estado del resultado durante el periodo del arrendamiento, a fin de producir una tasa de 
interés periódica constante sobre el saldo del pasivo para cada periodo. Los activos por derecho de uso se 
deprecian durante el plazo del arrendamiento, sobre una base de línea recta. 
 
Por lo anterior, la naturaleza de los pagos relacionados con esos arrendamientos cambió a partir del 1 de 
enero de 2019, debido a que se reconoce un gasto por depreciación, para los activos por derecho de uso, 
y gastos por intereses, para los pasivos por arrendamientos. Anteriormente, se reconocían los gastos de 
arrendamiento operativo sobre una base de línea recta durante el plazo del arrendamiento. 
 
El Grupo en la implementación del estándar aplicó la opción de transición denominada retroactivamente 
con el efecto acumulado de la aplicación inicial (enfoque simplificado), en la cual se reconocieron activos 
por derecho de uso a un importe igual al pasivo por arrendamiento, sin necesidad de reexpresar las cifras 
comparativas para el periodo de 2018, tampoco se generaron impactos patrimoniales, lo cual es permitido 
de acuerdo con las disposiciones transitorias de la nueva norma.  
 
La NIIF 16 Arrendamientos fue emitida por el IASB en el primer semestre de 2016 y reemplazó la NIC 17 
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento; la SIC-15 
Arrendamientos Operativos - Incentivos y la SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que 
adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. 
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El Grupo reconoció pasivo por arrendamientos por $1,525,108 y activos por derecho de uso por $1,524,432 
y cuenta por cobrar (subarriendo) por $ 676. 
 
Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, el Grupo usó las siguientes opciones prácticas permitidas por la norma: 
 • El uso de una única tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con características 

razonablemente similares. 
 • La contabilización de arrendamientos operativos con un plazo de arrendamiento restante de menos de 

12 meses al 1 de enero de 2019 como arrendamientos a corto plazo.  
 • La exclusión de los costos directos iniciales para la medición de los activos de derechos de uso a la 

fecha de la aplicación inicial, y  
 • El uso de retrospectiva en la determinación del plazo de arrendamiento donde el contrato contiene 

opciones de extender o terminar el arrendamiento.  
 

El Grupo también ha elegido no volver a evaluar si un contrato es, o contiene un contrato de arrendamiento 
en la fecha de la aplicación inicial. En cambio, para los contratos celebrados antes de la fecha de transición, 
se basó en su evaluación realizada aplicando la NIC 17 y la CINIIF 4 que determinan si un acuerdo contiene 
un arrendamiento. 
 
Nota 3 – Segmentos de operación  
 
A continuación, se presenta la información: 
 
I. Activos y pasivos por segmento 
 
  30 de septiembre de 2019 
  Segmentos  Conciliaciones   

 

 Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 8,054,350  11,259,206  117,882  7,108,594  (3,996,038)  22,543,994 
Inversiones a valor razonable con cambio 
en resultados 

 1,303,261  193,883  2,127,147  158,353  (226)  3,782,418 

Inversiones a valor razonable con cambio 
en otro resultado integral 

 4,229,245  7,317,829  731,058  1,055,668  (562)  13,333,238 

Inversiones a costo amortizado  1,434,503  0  3,044  4,532  (4,532)  1,437,547 
Derivados a valor razonable  315,632  169  22,819  0  0  338,620 
Cartera de créditos y arrendamiento 
financiero a costo amortizado, neto 

 54,888,715  57,401,470  0  1,788,881  (139)  114,078,927 

Otras cuentas por cobrar, neto  724,731  692,855  67,156  104,125  (101,484)  1,487,383 
Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

 26,596  61,076  0  0  0  87,672 

Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos 

 21,324,772  0  0  240,560  (16,935,030)  4,630,302 

Propiedad, planta y equipo  656,195  1,291,433  72,978  84,633  1,046  2,106,285 
Activos por derecho de uso  544,724  839,956  24,255  74,075  (4,587)  1,478,423 
Propiedades de inversión  262,077  0  41,909  579  (1,451)  303,114 
Plusvalía  556,066  5,463,656  345,934  0  0  6,365,656 
Otros activos intangibles  363,864  161,162  7,796  18,231  0  551,053 
Impuesto a las ganancias  376,451  191,316  0  28,376  0  596,143 
Otros activos  39,972  100,294  0  290  0  140,556 
Total activos  95,101,154  84,974,305  3,561,978  10,666,897  (21,043,003)  173,261,331 
             
             
             
Pasivos financieros derivados a valor 
razonable 

 439,081  514  406  0  0  440,001 

Pasivos financieros a costo amortizado  72,103,571  67,967,646  681,281  9,644,748  (4,005,535)  146,391,711 
Beneficios a empleados  270,918  267,665  30,875  30,985  0  600,443 
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  30 de septiembre de 2019 
  Segmentos  Conciliaciones   

 

 Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Provisiones  28,580  35,961  252,741  7,767  0  325,049 
Impuesto a las ganancias  4,653  419,234  162,949  10,500  0  597,336 
Cuentas por pagar y otros pasivos  2,088,497  1,313,762  184,378  108,235  (101,572)  3,593,300 
Total pasivos $ 74,935,300  70,004,782  1,312,630  9,802,235  (4,107,107)  151,947,840 

 
  31 de diciembre de 2018 
  Segmentos  Conciliaciones   

 

 Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 8,217,231   11,626,484   263,874   5,140,640   (3,187,132)  22,061,097  
Inversiones a valor razonable con cambio 
en resultados 

 869,641  147,564  1,644,097  118,577  (208)  2,779,671 

Inversiones a valor razonable con cambio 
en otro resultado integral 

 2,785,954  5,823,530  658,870  807,344  (215,223)  9,860,475 

Inversiones a costo amortizado  1,352,061  0  9,114  4,589  (4590)  1,361,174 
Derivados a valor razonable  338,546  4,569  13,357  0  0  356,472 
Cartera de créditos y arrendamiento 
financiero a costo amortizado, neto 

 56,280,660   53,293,422   0   1,444,162   (8)  111,018,236  

Otras cuentas por cobrar, neto  993,666   887,635   47,123   112,982   (22,538)  2,018,868  
Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

 107,144   57,875   0   0   0   165,019  

Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos 

 18,513,325   0   0   0   (14,356,310)  4,157,015  

Propiedad, planta y equipo  696,218   1,078,265   84,677   84,096   1,058   1,944,314  
Propiedades de inversión  252,832   0   35,670   577   (1,428)  287,651  
Plusvalía  556,067   5,105,900   345,934   0   0   6,007,901  
Otros activos intangibles  375,959   134,894   0   11,161   0   522,014  
Impuesto a las ganancias  348,614   153,880   0   18,046   0   520,540  
Otros activos  52,420   189,350   0   292   0   242,062  
Total activos  91,740,338   78,503,368   3,102,716   7,742,466   (17,786,379)  163,302,509  
             
Pasivos financieros derivados a valor 
razonable 

 550,104   6,394   4,808   0   0   561,306  

Pasivos financieros a costo amortizado  69,033,651   63,683,840   608,147   6,830,883   (3,191,932)  136,964,589  
Beneficios a empleados  315,538   199,937   22,445   29,541   0   567,461  
Provisiones  28,619   1,779   230,108   5,944   0   266,450  
Impuesto a las ganancias  30,725   352,477   118,109   8,599   0   509,910  
Cuentas por pagar y otros pasivos  3,137,301   1,450,750   95,891   103,622   (22,545)  4,765,019  
Total pasivos $ 73,095,938   65,695,177   1,079,508   6,978,589   (3,214,477)  143,634,735  

 
II. Estado de resultados del periodo por segmento 
 

  Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2019 
  Segmentos  Conciliaciones   

  Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Ingresos por intereses  $ 1,487,673  1,589,239  11,316  64,882  (20,703)  3,132,407 
Gastos por intereses  653,494  545,159  9,895  54,149  (20,779)  1,241,918 
Ingreso por intereses de cartera de 
crédito e inversiones, neto 

 834,179  1,044,080  1,421  10,733  76  1,890,489 

Deterioro de activos financieros, neto  458,179  354,506  1,416  (1,803)  (3)  812,295 
Ingresos por intereses después de 
deterioro, neto 

 376,000  689,574  5  12,536  79  1,078,194 

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios 

 255,704  634,295  268,575  73,327  (2,218)  1,229,683 

Costos y gastos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios 

 44,985  26,298  37,537  1,219  (3,711)  106,328 

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios, neto 

 210,719  607,997  231,038  72,108  1,493  1,123,355 

Ingresos de activos o pasivos financieros 
mantenidos para negociar, neto (1) 

 378,982  4,849  106,228  3,444  (1)  493,502 

Otros ingresos (2)  321,470  180,719  -28,048  18,346  (436,393)  56,094 
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  Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2019 
  Segmentos  Conciliaciones   

  Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Otros gastos  616,017  1,031,446  107,088  56,882  1,304  1,812,737 
Utilidad antes de impuesto a las 
ganancias 

 671,154  451,693  202,135  49,552  (436,126)  938,408 

Impuesto a las ganancias  49,139  121,710  57,170  9,456  0  237,475 
Utilidad del periodo $ 622,015  329,983  144,965  40,096  (436,126)  700,933 

 
  Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
  Segmentos  Conciliaciones   

  Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Ingresos por intereses  $ 1,424,870   1,349,073   11,951   47,539   (18,641)  2,814,792  
Gastos por intereses  585,558   468,138   7,744   36,662   (18,558)  1,079,544  
Ingreso por intereses, neto  839,312   880,935   4,207   10,877   (83)  1,735,248  
Deterioro de activos financieros, neto  295,206   335,778   899   (29)  0   631,854  
Ingresos por intereses después de 
deterioro, neto 

 544,106   545,157   3,308   10,906   (83)  1,103,394  

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios 

 240,052   532,237   235,636   68,124   (1,244)  1,074,805  

Costos y gastos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios 

 41,447   16,037   24,528   1,438   (2,299)  81,151  

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios, neto 

 198,605   516,200   211,108   66,686   1,055   993,654  

Ingresos de activos o pasivos financieros 
mantenidos para negociar, neto (1) 

 61,458   (2,721)  17,802   1,760   (1)  78,298  

Otros ingresos (2)  706,290   168,028   (4,170)  3,955   (360,656)  513,447  
Otros gastos  575,545   833,838   79,419   58,367   905   1,548,074  
Utilidad antes de impuesto a las 
ganancias 

 934,914   392,826   148,629   24,940   (360,590)  1,140,719  

Impuesto a las ganancias  90,537   102,879   55,037   6,328   0   254,781  
Utilidad del periodo $ 844,377   289,947   93,592   18,612   (360,590)  885,938  

 
  Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019 
  Segmentos  Conciliaciones   

  Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Ingresos por intereses  $ 4,377,243  4,597,303  35,409  183,300  (59,831)  9,133,424 
Gastos por intereses  1,895,288  1,595,002  26,926  151,451  (60,062)  3,608,605 
Ingreso por intereses de cartera de 
crédito e inversiones, neto 

 2,481,955  3,002,301  8,483  31,849  231  5,524,819 

Deterioro de activos financieros, neto  1,073,997  937,787  3,734  (291)  (2)  2,015,225 
Ingresos por intereses después de 
deterioro, neto 

 1,407,958  2,064,514  4,749  32,140  233  3,509,594 

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios 

 748,933  1,833,555  805,716  214,848  (4,533)  3,598,519 

Costos y gastos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios 

 124,871  71,455  102,632  3,695  (7,978)  294,675 

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios, neto 

 624,062  1,762,100  703,084  211,153  3,445  3,303,844 

Ingresos de activos o pasivos financieros 
mantenidos para negociar, neto (1) 

 407,973  12,042  236,146  10,378  (3)  666,536 

Otros ingresos (2)  1,627,611  322,450  -20,280  70,897  (1,279,687)  720,991 
Otros gastos  1,778,260  2,866,388  260,581  170,227  2,815  5,078,271 
Utilidad antes de impuesto a las 
ganancias 

 2,289,344  1,294,718  663,118  154,341  (1,278,827)  3,122,694 

Impuesto a las ganancias  249,170  358,995  187,771  26,337  0  822,273 
Utilidad del periodo $ 2,040,174  935,723  475,347  128,004  (1,278,827)  2,300,421 
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  Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
  Segmentos  Conciliaciones   

  Banco de 
Bogotá 

 
Leasing 

Bogotá S.A. 
Panamá y 

subsidiarias 

 
Porvenir 
S.A. y 

subsidiaria 

 Otras 
subsidiarias 

 Eliminaciones  Consolidado 

Ingresos por intereses  $ 4,231,504   3,871,545   35,028   131,168   (47,805)  8,221,440  
Gastos por intereses  1,769,665   1,345,406   21,659   98,857   (47,807)  3,187,780  
Ingreso por intereses, neto  2,461,839   2,526,139   13,369   32,311   2   5,033,660  
Deterioro de activos financieros, neto  836,518   776,340   1,603   1,434   0   1,615,895  
Ingresos por intereses después de 
deterioro, neto 

 1,625,321   1,749,799   11,766   30,877   2   3,417,765  

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios 

 723,649   1,578,862   708,604   202,880   (4,281)  3,209,714  

Costos y gastos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios 

 134,894   52,934   83,857   4,038   (6,304)  269,419  

Ingresos de contratos con clientes por 
comisiones y otros servicios, neto 

 588,755   1,525,928   624,747   198,842   2,023   2,940,295  

Ingresos de activos o pasivos financieros 
mantenidos para negociar, neto (1) 

 100,582   (779)  27,836   4,493   (2)  132,130  

Otros ingresos (2)  1,684,012   352,962   11,262   26,931   (1,066,459)  1,008,708  
Otros gastos  1,724,730   2,434,310   234,727   167,043   1,553   4,562,363  
Utilidad antes de impuesto a las 
ganancias 

 2,273,940   1,193,600   440,884   94,100   (1,065,989)  2,936,535  

Impuesto a las ganancias  276,227   338,054   165,458   21,624   0   801,363  
Utilidad del periodo $ 1,997,713   855,546   275,426   72,476   (1,065,989)  2,135,172  
 

(1) Incluye: Instrumentos financieros derivados de negociación, derivados de cobertura e inversiones. 
(2) Incluye: Método de participación patrimonial, ganancia neta en venta de inversiones, diferencia en cambio y otros. 

 
Nota 4 – Efectivo y equivalentes de efectivo 
  
El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Caja $ 3,527,728  4,271,357 
Banco de la República  1,715,131  883,889 
Canje, bancos y otras entidades financieras  17,301,135  16,905,851 
Total  $ 22,543,994  22,061,097 

 
Nota 5 – Instrumentos financieros – Valor razonable 
 
I. Estimación de valor razonable 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos (como los 
activos financieros en títulos de deuda, instrumentos de patrimonio y derivados cotizados activamente en 
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en precios sucios y/o insumos suministrados por 
un proveedor de precios oficial autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual los 
determina principalmente a través de promedios ponderados de transacciones ocurridas durante el día de 
negociación. 
 
Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a cabo con 
la frecuencia y el volumen suficiente con el fin de proporcionar información de precios de manera continua. 
Un precio sucio es aquel que incluye los intereses causados y pendientes sobre el título, desde la fecha de 
emisión o último pago de intereses hasta la fecha de valoración.  
 
El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina 
mediante técnicas de valoración determinadas por el proveedor de precios o por la gerencia del Grupo. Las 
técnicas de valoración utilizadas para instrumentos financieros no estandarizados tales como opciones, 
swaps de divisas y derivados del mercado extrabursátil se realiza mediante la técnica de “flujos de caja 
descontados” a partir de curvas de valoración de tasas de interés o de monedas construidas por los 
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proveedores de precios a partir de datos de mercado y extrapoladas a las condiciones específicas del 
instrumento que se valora.  La valoración de instrumentos con opcionalidades se basa en modelos 
específicos tales como Black-Scholes, y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por los 
participantes del mercado que usan al máximo los datos del mercado y se apalancan lo menos posible en 
datos específicos de entidades. 
 
El Grupo calcula diariamente el valor razonable de los instrumentos de renta fija y derivados, empleando 
información de precios y/o insumos suministrados por el proveedor oficial de precios designado oficialmente 
(PRECIA S.A. – Proveedor de Precios para la Valoración S.A.) y Bloomberg para el caso de las entidades 
del exterior. Este proveedor ha sido autorizado previo cumplimiento de las normas aplicables a los 
proveedores de precios para valoración en Colombia, incluyendo su objeto, reglamento de funcionamiento, 
proceso de aprobación de metodologías de valoración e infraestructura tecnológica requerida, entre otros 
aspectos. Después de evaluar las metodologías del proveedor de precios PRECIA S.A., se concluye que 
el valor razonable calculado para los instrumentos de renta fija y derivados a partir de precios e insumos 
entregados por el proveedor de precios es adecuado. 
 
El Grupo puede utilizar modelos desarrollados internamente para instrumentos que no posean mercados 
activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de valoración generalmente 
estandarizados en el sector financiero. Los modelos de valoración se utilizan principalmente para valorar 
instrumentos financieros de patrimonio no cotizados en bolsa. Algunos insumos de estos modelos pueden 
no ser observables en el mercado y, por lo tanto, se estiman con base en supuestos. 
 
El resultado de un modelo siempre es una estimación o aproximación de un valor que no puede 
determinarse con certeza y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los 
factores pertinentes a las posiciones del Grupo. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso de ser 
necesario, para permitir factores adicionales, incluidos riesgos del modelo, riesgos de liquidez y riesgos de 
contraparte. 
 
El valor razonable de activos no monetarios tales como garantías de créditos para efectos de la 
determinación de deterioro de los créditos otorgados a los clientes y propiedades de inversión se hace con 
base en avalúos realizados por peritos independientes con suficiente experiencia y conocimiento del 
mercado inmobiliario o del activo que se está valorando. Generalmente estas valoraciones se efectúan por 
referencias a datos de mercado o con base en el costo de reposición cuando no existen suficientes datos 
de mercado. 
 
La jerarquía del valor razonable concede las siguientes prioridades en función de los insumos utilizados 
para su determinación: 
 • Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. 
 • Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 

sean observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 • Las entradas de Nivel 3 son datos de entrada principalmente no observables para el activo o el pasivo. 

 
En los casos donde los datos de entrada utilizados para medir el valor razonable puedan ser clasificados 
en diferentes niveles de la jerarquía del valor razonable, la medición del valor razonable del instrumento se 
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que el dato de entrada del 
nivel más bajo que sea significativa para la medición completa. 
 
Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que no se consideran activos, pero que se valoran 
de acuerdo con precios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores de precios o fuentes de precio 
alternativas apoyadas por entradas observables, se clasifican en el Nivel 2. 
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Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que requieren ajustes significativos con 
base en insumos no observables, es una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una 
entrada particular en la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio profesional, teniendo en 
cuenta factores específicos del activo o del pasivo. 
 
II. Valor en libros y valor razonable instrumentos financieros  
 
Las siguientes tablas muestran el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos financieros, 
incluidos sus niveles de jerarquía de valor razonable para los instrumentos medidos sobre bases 
recurrentes y para aquellos activos y pasivos financieros registrados a costo amortizado, determinado 
únicamente para propósitos de revelación: 
 
Bases recurrentes 
 
  30 de septiembre de 2019 
   Valor en libros     Nivel 1      Nivel 2      Nivel 3      Total   
Activos           
Inversiones en títulos de deuda con cambios en 
resultados 

          

Gobierno colombiano $ 530,235  530,188  47  0  530,235 
Otras entidades del gobierno colombiano  96,025  0  96,025  0  96,025 
Otras instituciones financieras  801,014  0  801,014  0  801,014 
Entidades del sector real  25,335  0  25,335  0  25,335 
Gobiernos extranjeros  121,009  0  121,009  0  121,009 
Bancos centrales  14,927  0  14,927  0  14,927 
Otros  16,221  0  16,221  0  16,221 
  1,604,766  530,188  1,074,578  0  1,604,766 
Instrumentos de patrimonio con cambios en 
resultados  2,177,652  0  1,781,946  395,706  2,177,652 

Total inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados 

 3,782,418  530,188  2,856,524  395,706  3,782,418 

Inversiones en títulos de deuda con cambios en ORI           

Gobierno colombiano  3,686,971  3,415,077  271,894  0  3,686,971 
Otras entidades del gobierno colombiano  348,004  193,885  154,119  0  348,004 
Otras instituciones financieras  2,864,771  257,707  2,607,064  0  2,864,771 
Entidades del sector real  89,868  0  89,868  0  89,868 
Gobiernos extranjeros  4,884,853  0  4,884,853  0  4,884,853 
Bancos centrales  957,833  0  957,833  0  957,833 
Otros  271,629  0  271,629  0  271,629 
  13,103,929  3,866,669  9,237,260  0  13,103,929 
Instrumentos de patrimonio con cambios en ORI  229,309  6,116  3,128  220,065  229,309 
Total inversiones a valor razonable con cambios en 
ORI  13,333,238  3,872,785  9,240,388  220,065  13,333,238 

Derivados a valor razonable           
Derivados de negociación  

         

Forward de moneda  173,687  0  173,687  0  173,687 
Swap tasa interés  57,045  0  57,045  0  57,045 
Swap moneda  48,999  0  48,999  0  48,999 
Opciones de moneda  31,663  0  31,663  0  31,663 
  311,394  0  311,394  0  311,394 
Derivados de cobertura           
Forward de moneda  27,057  0  27,057  0  27,057 
Forward de títulos  169  0  169  0  169 
  27,226  0  27,226  0  27,226 
Total derivados a valor razonable  338,620     338,620  0  338,620 
Propiedades de inversión  303,114  0  0  303,114  303,114 
Total activo a valor razonable recurrentes  17,757,390  4,402,973  12,435,532  918,885  17,757,390 
           
Pasivos           
Derivados de negociación           
Forward de moneda  204,689  0  204,689  0  204,689 
Swap tasa interés   42,665  0  42,665  0  42,665 
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  30 de septiembre de 2019 
   Valor en libros     Nivel 1      Nivel 2      Nivel 3      Total   
           
Swap moneda  72,408  0  72,408  0  72,408 
Opciones de moneda   19,387  0  19,387  0  19,387 
  339,149  0  339,149  0  339,149 
Derivados de cobertura           
Forward de moneda  100,338  0  100,338  0  100,338 
Forward de títulos  514  0  514  0  514 
  100,852  0  100,852  0  100,852 
Total pasivos a valor razonable recurrentes $ 440,001  0  440,001  0  440,001 

 
  31 de diciembre de 2018 

  
 Valor en 

libros   
  Nivel 1   

 
  Nivel 2   

 
  Nivel 3   

 
  Total   

Activos           
Inversiones en títulos de deuda con cambios en 
resultados 

          

Gobierno colombiano $ 130,899  129,678  1,221  0  130,899 
Otras entidades del gobierno colombiano  108,858  19,606  89,252  0  108,858 
Otras instituciones financieras  562,261  0  562,261  0  562,261 
Entidades del sector real  28,541  0  28,541  0  28,541 
Gobiernos extranjeros  98,155  0  98,155  0  98,155 
Bancos centrales  12,914  0  12,914  0  12,914 
Otros  20,866  0  20,866  0  20,866 
  962,494  149,284  813,210  0  962,494 
Instrumentos de patrimonio con cambios en 
resultados  

 1,817,177  0  1,784,444  32,733  1,817,177 

Total inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados  2,779,671  149,284  2,597,654  32,733  2,779,671 

Inversiones en títulos de deuda con cambios en ORI            
Gobierno colombiano  2,109,293  1,428,191  681,102  0  2,109,293 
Otras entidades del gobierno colombiano  376,937  213,344  163,593  0  376,937 
Otras instituciones financieras  2,876,639  32,511  2,844,128  0  2,876,639 
Entidades del sector real  188,405  0  188,405  0  188,405 
Gobiernos extranjeros  2,917,663  0  2,917,663  0  2,917,663 
Bancos centrales  1,131,740  0  1,131,740  0  1,131,740 
Otros  64,711  0  64,711  0  64,711 
  9,665,388  1,674,046  7,991,342  0  9,665,388 
Instrumentos de patrimonio con cambios en ORI  195,087  6,339  13  188,735  195,087 
Total inversiones a valor razonable con cambios en 
ORI  9,860,475  1,680,385  7,991,355  188,735  9,860,475 

Derivados a valor razonable           
Derivados de negociación           
Forward de moneda  227,952  0  226,269  1,683  227,952 
Swap tasa interés  27,983  0  27,983  0  27,983 
Swap moneda  38,049  0  38,049  0  38,049 
Opciones de moneda   29,507  0  29,507  0  29,507 
  323,491  0  321,808  1,683  323,491 
Derivados de cobertura           

Forward de moneda  30,095  0  30,095  0  30,095 
Forward de títulos  2,886  0  2,886  0  2,886 
  32,981  0  32,981  0  32,981 
Total derivados a valor razonable  356,472  0  354,789  1,683  356,472 
Propiedades de inversión  287,651  0  0  287,651  287,651 
Total activo a valor razonable recurrentes  13,284,269  1,829,669  10,943,798  510,802  13,284,269 
           

Pasivos           

Derivados de negociación           

Forward de moneda  213,687  0  207,908  5,779  213,687 
Swap tasa interés   14,053  0  14,053  0  14,053 
Swap moneda  135,771  0  135,771  0  135,771 
Opciones de moneda   16,484  0  16,484  0  16,484 
  379,995  0  374,216  5,779  379,995 
Derivados de cobertura           

Forward de moneda  180,697  0  180,697  0  180,697 
Forward de títulos  614  0  614  0  614 
  181,311  0  181,311  0  181,311 
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  31 de diciembre de 2018 

  
 Valor en 

libros   
  Nivel 1   

 
  Nivel 2   

 
  Nivel 3   

 
  Total   

Total pasivos a valor razonable recurrentes $ 561,306  0  555,527  5,779  561,306 

 
Activos y pasivos financieros registrados a costo amortizado 
 
  30 de septiembre de 2019 
  Valor en 

libros 
 Estimación de valor razonable 

    Nivel 1    Nivel 2    Nivel 3   Total  
Activos           
Inversiones a costo amortizado $ 1,437,547  24,456  1,414,936  0  1,439,392 
Cartera de créditos y arrendamiento financiero a costo 
amortizado, neto  114,078,927  0  0  115,192,301  115,192,301 

Total   115,516,474  24,456  1,414,936  115,192,301  116,631,693 
           
Pasivo           
Pasivos financieros a costo amortizado  146,391,711  9,797,921  137,753,778  0  147,551,699 
Total  $ 146,391,711  9,797,921  137,753,778  0  147,551,699 

 
  31 de diciembre de 2018 
 

 Valor en 
libros 

 Estimación de valor razonable 
   Nivel 1    Nivel 2    Nivel 3   Total  
Activos           
Inversiones a costo amortizado $ 1,361,174  32,324  1,339,951  0  1,372,275 
Cartera de créditos y arrendamiento financiero a costo 
amortizado, neto 

 111,018,236  0  0  111,028,386  111,028,386 

Total  112,379,410  32,324  1,339,951  111,028,386  112,400,661 
           
Pasivos            
Pasivos financieros a costo amortizado  136,964,589  8,237,901  128,506,654  0  136,744,555 
Total $ 136,964,589  8,237,901  128,506,654  0  136,744,555 

 
III. Mediciones de valor razonable sobre bases no recurrentes 
 
El siguiente es el detalle de los activos valorados a valor razonable Nivel 3 que, como resultado de la 
evaluación por deterioro en la aplicación de normas contables de información financiera aplicables a cada 
uno, no requieren ser medidos a valor razonable de manera recurrente: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Instrumentos financieros por cartera de créditos colateralizada $            522,615   326,278 
Activos no corrientes mantenidos para la venta               87,672   165,019 
 $            610,287   491,297 

 
IV. Determinación de valores razonables 

 
a. Los instrumentos financieros clasificados en el nivel 1 son aquellos cuyo valor razonable fueron 

establecidos de acuerdo con los precios de mercado suministrados por el proveedor de precios, 
determinado sobre la base de mercados líquidos que cumplen con los requisitos del nivel 1. 

 
b. Los instrumentos financieros clasificados en el nivel 2 son aquellos cuyo valor razonable se determina 

con base en técnicas de valoración de flujos de caja descontados, empleando datos de mercado 
observables proporcionados por el proveedor de precios. En general las transferencias entre nivel 1 y 
nivel 2 de los portafolios de inversiones corresponden fundamentalmente a cambios en los niveles de 
liquidez de los títulos en los mercados. 

 
c. Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen insumos no observables significativos. Los 

instrumentos de nivel 3 incluyen principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio que no se 
cotizan públicamente. Dado que los precios observables no están disponibles para estos valores, el 
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Grupo utiliza técnicas de valoración tales como los flujos de efectivo descontados para determinar su 
valor razonable. 

 
Las técnicas de valoración y principales datos de entrada utilizados en los niveles 2 y 3 en los instrumentos 
financieros medidos a valor razonable recurrente, se describen a continuación: 

 
Técnica de Valuación Principales datos de entrada 

Inversiones en títulos de deuda a valor razonable 

Ingresos 

● Calculado por descuento de flujos con rendimientos de mercado de títulos similares 
● Bloomberg Generic  
● Precio asignación última subasta 
● Precio de negociación o calculado por familias de títulos de acuerdo a metodología del 
proveedor de precios 
● Precio estimado / Precio teórico 
● Precio de salida 

Mercado 
● Precio estimado / Precio teórico 
● Precio promedio / Precio de mercado 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 

Flujo de caja descontado 

● Crecimiento en valor residual después de 5, 7 y 10 años 
● Tasa interés de descuento 
● Tasa de costo del patrimonio 
● Tasa interés de descuento (WACC) 
● Porcentaje de inversión en CAPEX 

Método de activos netos ● Variable más relevante en el activo 
Derivados 

Ingresos 

● Precio del título de subyacente 
● Curvas por la moneda funcional del subyacente  
● Curvas de tasa de cambio 
● Curvas implícitas asociadas a contratos forward de tasa de cambio 
● Curvas swap asignadas de acuerdo con el subyacente 
● Matriz y curvas de volatilidades implícitas 

Mercado 
● Precio de mercado 
● TRM (tasa representativa de mercado), curvas 

 
Las metodologías aplicables a los instrumentos derivados más comunes son: 
 • Valoración de forwards sobre divisas:  El proveedor publica curvas (tasas de interés) y tasas de 

cambio asignadas de acuerdo con la moneda de origen del subyacente. 
 • Valoración de forwards sobre bonos:  Para determinar la valoración del forward a una determinada 

fecha, se calcula el valor futuro teórico del bono a partir de su precio el día de valoración y la tasa libre 
de riesgo del país de referencia del subyacente. A continuación, se obtiene el valor presente de la 
diferencia entre el valor futuro teórico y el precio del bono pactado en el contrato forward, utilizando para 
el descuento, la tasa libre de riesgo del país de referencia del subyacente al plazo de días por vencer 
del contrato. 

 • Valoración de operaciones swaps:  El proveedor publica curvas asignadas de acuerdo con 
subyacentes, curvas swap de base (intercambio de pagos asociados a tasas de interés variables), 
curvas domésticas, extranjeras y curvas implícitas asociadas a contratos forward de tipos de cambio. 

 • Valoración de opciones OTC:  El proveedor publica curvas asignadas de acuerdo con la moneda del 
subyacente, curva de tipos de cambio forward de la divisa doméstica objeto de la operación, curvas 
implícitas asociadas a contratos forward de tipos de cambio, curvas swap asignadas de acuerdo con el 
subyacente, matriz y curvas de volatilidades implícitas. 
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V. Mediciones de valor razonable clasificadas en nivel 3 

 
La siguiente tabla presenta una conciliación de las mediciones de valor razonable clasificadas en Nivel 3: 
 
  Por el periodo de tres meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2018 

  Derivados   
Instrumentos 
de patrimonio   

Propiedades 
de inversión  Derivados   

Instrumentos 
de patrimonio  

Propiedades 
de inversión 

Saldo al inicio del 
periodo $ 0  588,672  294,106  1,046   202,114   249,859  

Ajuste de valoración 
con efecto en 
resultados 

 0  9,174  1,609  (2,404)  0   (1,169) 

Ajuste de valoración 
con efecto en ORI  0  3,117  0  0   814   0  

Adiciones  0  18,142  4  0  0  0 
Retiros/ventas  0  (7,368)  (369)  0   0   (1,007) 
Reclasificaciones  0  0  7,764  0   0   11,570  
Diferencia en cambio  0  4,034  0  23   330   0  
Saldo al final del 
periodo $ 0  615,771  303,114  (1,335)  203,258   259,253  

 
  Por el periodo de nueve meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2018 

  Derivados   
Instrumentos 
de patrimonio   

Propiedades 
de inversión  Derivados   

Instrumentos 
de patrimonio  

Propiedade
s de 

inversión 
Saldo al inicio del 
periodo $ (4,096)  221,468  287,651  (235)  25,341  254,945  

Cambios en las 
políticas contables 

 0  0  0  0  183,982  0 

Saldo ajustado $ (4,096)  221,468  287,651  (235)  209,323   254,945  
Transferencia de Nivel 
2 a Nivel 3 

 0  340,389  0  0  0  0 

Transferencia a Nivel 
3 a Nivel 2  0  (2,816)  0  0  0  0 

Ajuste de valoración 
con efecto en 
resultados 

 4,037  9,174  (1,132)  (1,178)  0   1,171  

Ajuste de valoración 
con efecto en ORI  0  33,735  0  0   2,031   0  

Revalorización con 
efecto en ORI  0  0  3,334  0  0  0 

Dividendos recibidos  0  0  0  0   (3,540)  0  
Adiciones  0  18,187  4  0   107   0  
Retiros/ventas  0  (7,368)  (4,554)  0   (4,111)  (14,720) 
Reclasificaciones  0  0  17,811  0   0   17,857  
Diferencia en cambio  59  3,002  0  78   (552)  0  
Saldo al final del 
periodo $ 0  615,771  303,114  (1,335)  203,258   259,253  

 
a.  Instrumentos de patrimonio 
 
El Grupo tiene algunas inversiones patrimoniales en diversas entidades con una participación inferior al 
20% del patrimonio de cada entidad, algunas de ellas recibidas en pago de obligaciones de clientes en el 
pasado y otras adquiridas porque son necesarias para el desarrollo de las operaciones del Grupo, tales 
como ACH Colombia S.A., La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., entre otras. En 
general todas estas compañías no cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por 
consiguiente, la determinación de su valor razonable se ha realizado con la ayuda de asesores externos al 
Grupo, para tal propósito se han usado métodos de flujos de caja descontados, construido con base en 
proyecciones propias del valorador de ingresos, costos y gastos de cada entidad valorable en un periodo 
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de cinco años, tomando como base para ellas algunas informaciones históricas obtenidas de las compañías 
y valores residuales determinados con tasas de crecimiento a perpetuidad establecidas por el valorador de 
acuerdo con su experiencia. Dichas proyecciones y valores residuales son descontados con base en tasas 
de interés construidas con curvas tomadas de proveedores de precios, ajustadas por primas de riesgo 
estimadas con base en los riesgos asociados a cada entidad valorada. 
 
El siguiente cuadro resume los rangos de las principales variables utilizadas en las valoraciones:  
 

Variable  Rango 
Crecimiento de la inflación (1)  Entre un 3% y 4% 
Crecimiento del producto interno bruto (1)  Entre 2% y 4% 

Ingresos  IPC+1 
 Entre 4% y 23% 

Costos y gastos  Inflación 
Crecimiento a perpetuidad después de 5, 7 y 10 años  3.10% 
Tasa de descuento promedio  Entre el 10% y 14% 
Tasa de costo del patrimonio  Entre 13,1% a 14,8% 
 

(1)  Información tomada del Departamento Nacional de Planeación 

 
El siguiente cuadro incluye el más reciente análisis de sensibilidad de cambios en dichas variables en el 
patrimonio del Grupo, teniendo en cuenta que las variaciones de valor razonable de estas inversiones son 
registradas en otro resultado integral (ORI). 

 
Métodos y Variables  Variación   Impacto 

favorable 
 Impacto 

desfavorable  
Valor presente ajustado por tasa de descuento       

Ingresos   +/-1%  8,138  (8,015) 

Crecimiento en valores residuales después de 5 años 

 +/-1%  2,875  (2,276) 
 +/-30PB  14  (33) 
 +/-10%  3,940  (3,777) 

Crecimiento en valores residuales después de 7 años  +/-1%  570  (471) 
Crecimiento en valores residuales después de 10 años  +/-1%  27  (18) 
Tasas de interés de descuento  +/-50PB  273  (302) 
Tasa de costo del patrimonio  +/-50PB  2,302  (2,029) 
Porcentaje de inversión en CAPEX  +/-1%  833  (833) 
Tasa interés de descuento (WACC)  +/-50PB  8,694  (7,864) 
Valor neto ajustado de los activos       

Variable más relevante en el activo  +/-10%  46  (46) 
 
b.  Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión son reportadas en el estado de situación financiera a su valor razonable 
determinado en informes preparados por peritos independientes al final de cada periodo de reporte. Debido 
a las condiciones actuales del país la frecuencia de las transacciones de propiedades es baja; no obstante, 
la gerencia estima que hay suficientes actividades de mercado para proveer precios comparables para 
transacciones ordenadas de propiedades similares cuando se determina el valor razonable de las 
propiedades de inversión del Grupo. 
 
Las valuaciones de las propiedades de inversión son consideradas en el Nivel 3 de la jerarquía en la 
medición del valor razonable. 
 
En las propiedades de inversión, los incrementos (disminuciones) en un 1% sobre el valor de mercado de 
dichas propiedades, darían lugar a una medición de valor razonable mayor (menor) en $3,031, según 
corresponda. 
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VI. Transferencias de niveles 
 
En general las transferencias entre nivel 1 y nivel 2 de los portafolios de inversiones corresponden 
fundamentalmente a cambios en los niveles de liquidez de los títulos en los mercados. 
 
A 30 de septiembre se presentaron transferencias de nivel 2 a nivel 1 en inversiones disponibles para la 
venta, correspondientes a títulos emitidos o garantizados por el Gobierno Colombiano $47 y títulos emitidos 
o garantizados por otras instituciones financieras $38,537. 
 
Nota 6 – Cartera de créditos y arrendamiento financiero a costo amortizado, neto 
 
I. Cartera de créditos por modalidad 
 
  30 de septiembre de 2019 

  Cartera de créditos  Arrendamiento financiero  Total 
Comercial  $ 66,647,864  3,770,526  70,418,390 
Consumo   33,127,217  260,118  33,387,335 
Vivienda   15,085,325  467,086  15,552,411 
Microcrédito   407,542  0  407,542 
Total cartera   115,267,948  4,497,730  119,765,678 
Deterioro  (5,442,472)  (244,279)  (5,686,751) 
Total cartera neta $ 109,825,476  4,253,451  114,078,927 

 
  31 de diciembre de 2018 

  Cartera de créditos  Arrendamiento financiero  Total 
Comercial  $ 66,997,031  3,449,038  70,446,069 
Consumo   30,926,765  243,818  31,170,583 
Vivienda   13,692,311  423,663  14,115,974 
Microcrédito   418,288  0  418,288 
Total cartera   112,034,395  4,116,519  116,150,914 
Deterioro  (4,924,707)  (207,971)  (5,132,678) 
Total cartera neta $ 107,109,688  3,908,548  111,018,236 

 
La disminución neta al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de diciembre de 2018, se concentra 
principalmente por la cancelación de fondos interbancarios y operaciones repo colocados en el mercado 
monetario, a su vez, se presenta incremento por $4,463,243, producto de la fluctuación de la tasa de cambio 
(peso/dólar) al pasar de $3,249.75 a $3,477, y aumento en las colocaciones de cartera consumo y vivienda, 
en la matriz y en Leasing Bogotá S.A. Panamá. 
 
II. Cartera de créditos por sector económico 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
  Total  % Part  Total  % Part 
Servicios consumo $       52,823,460   43%  48,930,613  42% 
Servicios comerciales 

 
      27,771,660   23%  30,685,182  26% 

Alimentos, bebidas y tabaco 
 

        7,334,163   6%  6,797,573  6% 
Construcción 

 
        6,252,754   5%  5,602,855  4% 

Productos químicos 
 

        4,678,777   4%  4,288,324  4% 
Transporte y comunicaciones 

 
        4,354,045   4%  4,871,162  4% 

Servicios públicos 
 

        4,262,140   4%  4,482,429  4% 
Otros productos industriales y de manufactura 

 
        3,474,512   3%  3,070,687  3% 

Agricultura 
 

        3,336,162   3%  3,069,837  3% 
Comercio y turismo 

 
        1,881,807   2%  1,368,889  1% 

Gobierno 
 

        1,670,812   1%  1,327,776  1% 
Productos mineros y de petróleo 

 
           967,813   1%  817,630  1% 

Otros   
 

           957,573   1%  837,957  1%  
      119,765,678   100%  116,150,914  100% 

Deterioro 
 

      (5,686,751)    (5,132,678)   

Total cartera neta $     114,078,927     111,018,236   
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III. Cartera vencida y deteriorada 
 
  30 de septiembre de 2019 

  De 1 a 30 días   De 31 a 60 días   De 61 a 90 días   
Clientes en 

mora no 
deteriorados  

 Deteriorados  

Comercial  $ 1,258,866  165,881  135,144  1,559,891  2,045,151 
Consumo   1,405,013  558,175  352,426  2,315,614  886,367 
Vivienda   796,457  203,805  97,319  1,097,581  382,437 
Microcrédito    51,457  10,878  6,862  69,197  53,466 
Arrendamiento financiero   403,480  27,131  18,959  449,570  167,040 
Total  $ 3,915,273  965,870  610,710  5,491,853  3,534,461 

 
  31 de diciembre de 2018 

  De 1 a 30 días   De 31 a 60 días   De 61 a 90 días   
Clientes en 

mora no 
deteriorados  

 Deteriorados  

Comercial  $ 1,099,393  140,139  90,691  1,330,223  1,820,254 
Consumo   1,170,821  466,965  310,984  1,948,770  821,582 
Vivienda   632,378  161,590  74,617  868,585  273,713 
Microcrédito    50,976  10,558  7,209  68,743  51,374 
Arrendamiento financiero   171,629  25,392  16,789  213,810  127,605 
Total  $ 3,125,197  804,644  500,290  4,430,131  3,094,528 

 
IV.  Cartera de créditos por tipo de riesgo  

 
  30 de septiembre de 2019 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 

Comercial                 
“A” Normal $  60,080,735  105,290  24,123  60,210,148 
“B” Aceptable   30,893  1,791,142  82,414  1,904,449 
“C” Apreciable   18,122  228,280  1,448,621  1,695,023 
“D” Significativo   195  20,954  1,637,661  1,658,810 
“E” Incobrabilidad   18  927  1,178,489  1,179,434 
   60,129,963  2,146,593  4,371,308  66,647,864 
Consumo          
“A” Normal   27,915,467  852,985  6,876  28,775,328 
“B” Aceptable   683,029  766,524  13,113  1,462,666 
“C” Apreciable   64,637  1,101,276  520,482  1,686,395 
“D” Significativo   24,048  203,001  722,468  949,517 
“E” Incobrabilidad   1,180  16,640  235,491  253,311 
    28,688,361  2,940,426  1,498,430  33,127,217 
Vivienda          
“A” Normal   13,415,782  356,464  151  13,772,397 
“B” Aceptable   75,829  365,197  0  441,026 
“C” Apreciable   17,052  460,103  21,757  498,912 
“D” Significativo   0  3,743  149,355  153,098 
“E” Incobrabilidad   61  0  219,831  219,892 
    13,508,724  1,185,507  391,094  15,085,325 
Microcrédito          
“A” Normal   327,366  1,472  291  329,129 
“B” Aceptable   223  11,030  0  11,253 
“C” Apreciable   42  7,699  0  7,741 
“D” Significativo   49  2,413  5,618  8,080 
“E” Incobrabilidad   31  1,688  49,620  51,339 
    327,711  24,302  55,529  407,542 
Arrendamiento financiero          
“A” Normal   3,837,956  21,601  1,705  3,861,262 
“B” Aceptable   1,624  153,195  15,701  170,520 
“C” Apreciable   1,290  40,504  66,693  108,487 
“D” Significativo   123  2,940  266,946  270,009 
“E” Incobrabilidad   37  49  87,366  87,452 
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  30 de septiembre de 2019 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 

    3,841,030  218,289  438,411  4,497,730 
Total   106,495,789  6,515,117  6,754,772  119,765,678 
Deterioro  (1,123,521)  (921,955)  (3,641,275)  (5,686,751) 
Total neto $ 105,372,268  5,593,162  3,113,497  114,078,927 

 
  31 de diciembre de 2018 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 

Comercial                 
“A” Normal $  61,388,387  79,649  87,050  61,555,086 
“B” Aceptable   48,718  1,094,449  237,182  1,380,349 
“C” Apreciable   20,920  189,190  1,702,952  1,913,062 
“D” Significativo   238  20,744  985,876  1,006,858 
“E” Incobrabilidad   894  1,446  1,139,336  1,141,676 
    61,459,157  1,385,478  4,152,396  66,997,031 
Consumo          
“A” Normal   25,992,365  895,488  16,133  26,903,986 
“B” Aceptable   716,519  759,812  11,635  1,487,966 
“C” Apreciable   63,723  938,245  457,326  1,459,294 
“D” Significativo   20,389  169,636  630,669  820,694 
“E” Incobrabilidad   1,080  13,427  240,318  254,825 
    26,794,076  2,776,608  1,356,081  30,926,765 
Vivienda          
“A” Normal   12,183,783  432,921  20,945  12,637,649 
“B” Aceptable   71,257  286,245  2,556  360,058 
“C” Apreciable   13,467  416,130  25,176  454,773 
“D” Significativo   32  777  73,246  74,055 
“E” Incobrabilidad   1,682  4,876  159,218  165,776 
    12,270,221  1,140,949  281,141  13,692,311 
Microcrédito          
“A” Normal   338,471  2,685  190  341,346 
“B” Aceptable   156  10,380  0  10,536 
“C” Apreciable   71  7,489  0  7,560 
“D” Significativo   30  2,963  5,650  8,643 
“E” Incobrabilidad   31  1,408  48,764  50,203 
    338,759  24,925  54,604  418,288 
Arrendamiento financiero          
“A” Normal   3,550,812  7,004  21,573  3,579,389 
“B” Aceptable   3,813  126,745  4,859  135,417 
“C” Apreciable   1,851  27,980  76,301  106,132 
“D” Significativo   0  1,868  237,460  239,328 
“E” Incobrabilidad   0  0  56,253  56,253 
    3,556,476  163,597  396,446  4,116,519 
Total   104,418,689  5,491,557  6,240,668  116,150,914 
Deterioro  (1,146,983)  (884,286)  (3,101,409)  (5,132,678) 
Total neto $ 103,271,706  4,607,271  3,139,259  111,018,236 

 
V.  Movimiento del deterioro por tipo de cartera  
 
El siguiente es el movimiento del deterioro por tipo de cartera para los periodos de tres meses terminados 
el 30 de septiembre de 2019 y 2018: 

 

  
Comercial 

 
Consumo 

 
Vivienda 

 
Micro- 
crédito  

Arrendamiento 
financiero  

Total 

Saldo al 30 de junio de 2019 $ 2,604,077  2,089,263  178,246  85,218  240,232  5,197,036 
Castigos  (76,284)  (459,137)  (18,740)  (11,141)  (4,592)  (569,894) 
Deterioro cargado a resultados, neto  316,898  479,564  38,994  11,712  3,123  850,291 
Reversión de los intereses causados  51,278  8,784  945  2,713  4,558  68,278 
Diferencia en cambio   30,492  99,819  9,771  0  958  141,040 
Saldo al 30 de septiembre de 2019 $ 2,926,461  2,218,293  209,216  88,502  244,279  5,686,751 
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Comercial 

 
Consumo 

 
Vivienda 

 
Micro- 
crédito  

Arrendamiento 
financiero  

Total 

Saldo al 30 de junio de 2018 $ 1,987,040   1,925,004   112,855   76,927   150,669   4,252,495  
Castigos  (42,212)  (407,297)  (13,032)  (9,153)  (2,614)  (474,308) 
Deterioro cargado a resultados, neto  147,607   450,599   24,055   5,474   27,538   655,273  
Diferencia en cambio   (582)  (4,189)  (742)  0   (343)  (5,856) 
Reversión de intereses causados Etapa 3  123,247   34,212   2,510   7,650   9,837   177,456  
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $ 2,215,100   1,998,329   125,646   80,898   185,087   4,605,060  

 
El siguiente es el movimiento del deterioro por tipo de cartera para los periodos de nueve meses terminados 
el 30 de septiembre de 2019 y 2018: 

 
  Comercial  Consumo  Vivienda  Micro- 

crédito 
 Arrendamiento 

financiero 
 Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 2,560,481  2,111,482  165,864  86,880  207,971  5,132,678 
Castigos  (433,608)  (1,320,496)  (53,922)  (40,367)  (30,774)  (1,879,167) 
Deterioro cargado a resultados, neto  633,624  1,299,646  88,850  34,431  53,716  2,110,267 
Reversión de los intereses causados  143,893  25,824  2,601  7,558  12,932  192,808 
Diferencia en cambio   22,071  101,837  5,823  0  434  130,165 
Saldo al 30 de septiembre de 2019 $ 2,926,461  2,218,293  209,216  88,502  244,279  5,686,751 

 
  Comercial  Consumo  Vivienda  Micro- 

crédito 
 Arrendamiento 

financiero 
 Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 1,686,811   1,269,654   70,498   72,915   127,100   3,226,978  
Cambio en política contable  164,750   622,294   42,895   10,963   12,284   853,186  
Saldo al 1 de enero de 2018, ajustado  1,851,561   1,891,948   113,393   83,878   139,384   4,080,164  
Castigos  (126,665)  (1,112,225)  (33,040)  (32,152)  (7,392)  (1,311,474) 
Deterioro cargado a resultados, neto  376,669   1,209,083   45,994   21,522   43,792   1,697,060  
Diferencia en cambio   (9,712)  (24,689)  (3,211)  0   (534)  (38,146) 
Reversión de intereses causados Etapa 3  123,247   34,212   2,510   7,650   9,837   177,456  
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $ 2,215,100   1,998,329   125,646   80,898   185,087   4,605,060  

 
El siguiente es el movimiento del deterioro por etapas para el periodo de tres meses terminado el 30 de 
septiembre de 2019 y 2018: 
 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Saldo al 30 de junio de 2019 $ 1,107,654  901,844  3,187,538  5,197,036 
Castigos  (19,674)  (3,857)  (546,363)  (569,894) 
Deterioro cargado a resultados, neto  13,979  113,533  722,779  850,291 
Reversión de los intereses causados  214  (212)  68,276  68,278 
Diferencia en cambio   85,779  86,074  (30,813)  141,040 
Reclasificaciones entre etapas  17,875  (89,353)  71,478  0 
Saldo al 30 de septiembre de 2019 $ 1,205,827  1,008,029  3,472,895  5,686,751 

 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Saldo al 30 de junio de 2018  956,040    1,160,107    2,136,348    4,252,495  
Castigos  (117,176)   (27,712)   (329,420)   (474,308) 
Deterioro cargado a resultados, neto  11,206    128,037    516,030    655,273  
Diferencia en cambio   579    0    (6,435)   (5,856) 
Reversión de intereses causados Etapa 3  (464)   1,177    176,743    177,456  
Reclasificaciones entre etapas  112,039    (69,522)   (42,517)   0  
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $ 962,224    1,192,087    2,450,749    4,605,060  

 
El siguiente es el movimiento del deterioro por etapas para el periodo de nueve meses terminado el 30 de 
septiembre de 2019 y 2018: 
 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 1,146,983  884,286  3,101,409  5,132,678 
Castigos  (22,327)  (6,174)  (1,850,666)  (1,879,167) 
Deterioro cargado a resultados, neto  (131,405)  444,184  1,797,488  2,110,267 
Reversión de los intereses causados  555  2,336  189,917  192,808 
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  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
         
Diferencia en cambio   85,222  86,074  (41,131)  130,165 
Reclasificaciones entre etapas  126,799  (402,677)  275,878  0 
Saldo al 30 de septiembre de 2019 $ 1,205,827  1,008,029  3,472,895  5,686,751 

 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 $ 733,978    318,247    2,174,753    3,226,978  
Cambio en política contable  311,929    487,720    53,537    853,186  
Saldo al 1 de enero de 2018, ajustado  1,045,907    805,967    2,228,290    4,080,164  
Castigos  (117,176)   (27,712)   (1,166,586)   (1,311,474) 
Deterioro cargado a resultados, neto  (77,983)   482,177    1,292,866    1,697,060  
Diferencia en cambio   (99)   0    (38,047)   (38,146) 
Reversión de intereses causados Etapa 3  (464)   1,177    176,743    177,456  
Reclasificaciones entre etapas  137,205    (335,949)   198,744    0  
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $ 987,390    925,660    2,692,010    4,605,060  

 
El 6 de agosto del presente año, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró 
la nulidad absoluta del Contrato de Concesión N° 001 de 2010, sus otrosíes y demás acuerdos 
contractuales, suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO (hoy ANI) y la Concesionaria 
Ruta del Sol S.A.S. (CRDS) para la construcción del Sector 2 del Proyecto Ruta del Sol. 
  
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal de Arbitramento fijó en la suma de DOSCIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($211.273) , el valor de los reconocimientos 
que la ANI debe efectuar a favor de CRDS para beneficio de sus acreedores terceros de buena fe. Este 
monto, además de los pagos recibidos por los bancos acreedores en diciembre de 2017 y enero de 2019 
por un total de $ 1.42 billones de pesos, implicaría que el monto final de cierre para el contrato de concesión 
mencionado anteriormente es de al menos $ 1.63 billones de pesos.  
  
Frente a la referida decisión, conforme al artículo 39 de la Ley 1563 de 2012 los diferentes intervinientes 
en dicho proceso, incluyendo los bancos acreedores y Episol S.A.S, presentaron solicitudes de aclaración, 
corrección y complementación, encaminadas principalmente a que el referido Tribunal corrigiera errores 
aritméticos o cuestiones contradictorias evidenciados en el respectivo laudo   
 
El 16 de agosto de 2019, el Tribunal de Arbitramento llevó a cabo la audiencia para resolver las solicitudes 
de aclaración, corrección y complementación formuladas por los distintos intervinientes.  No obstante, dicho 
Tribunal no accedió a las solicitudes formuladas y en tal sentido mantuvo lo decidido en su laudo arbitral. 
 
Frente a lo anterior, una solicitud extraordinaria de anulación es el único recurso legal disponible contra los 
laudos arbitrales en Colombia. Los motivos para obtener dicha anulación se limitan a casos específicos de 
interpretación restrictiva. Al respecto, los distintos intervinientes, incluyendo los bancos subordinados de 
Grupo Aval y Episol S.A.S. presentaron dentro del plazo previsto en la ley solicitudes de anulación del 
referido Laudo. 
 
Corresponde ahora al Consejo de Estado admitir y considerar de fondo el referido recurso, lo cual se espera 
que suceda en un plazo inferior a doce meses. 
 

VI. Compromisos de crédito  
 

El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y compromisos de créditos en líneas de crédito 
no usados: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
  Monto nocional  Valor razonable  Monto nocional  Valor razonable 
Cupos de tarjeta de crédito no utilizados $ 19,143,446  0  16,523,871  0 
Garantías  2,373,764  24,900  2,295,389  31,518 
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  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
  Monto nocional  Valor razonable  Monto nocional  Valor razonable 
Apertura de crédito  2,139,222  0  2,147,038  0 
Cartas de créditos no utilizadas  1,006,584  6,178  928,411  7,580 
Créditos aprobados no desembolsados  577,330  0  1,143,487  0 
Cupos de sobregiros  64,523  0  93,783  0 
Otros  47,036  0  99,500  0 
Total $ 25,351,905  31,078  23,231,479  39,098 

 
Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usados no necesariamente representan futuros 
requerimientos de desembolsos porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados total o parcialmente: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Compromisos de crédito por tipo de moneda     
Pesos colombianos $ 8,160,596  8,042,337 
Dólares  13,793,452  12,128,980 
Euros  3,182,382  2,836,188 
Otros  215,475  223,974 
Total $ 25,351,905  23,231,479 

 
Nota 7 – Otras cuentas por cobrar, neto 
 
A continuación, se detalla la composición del saldo de las otras cuentas por cobrar: 
 
    30 de septiembre de 2019   31 de diciembre de 2018 
Comisiones $ 209,025  216,057 
Anticipos a contratos y proveedores  194,995  146,541 
Compensaciones - Credibanco  186,512  293,439 
Depósitos en garantía y otros (1)  181,141  284,715 
Honorarios, servicios y otros  167,740  242,874 
Cuentas abandonadas trasladadas al ICETEX  135,263  129,705 
Gastos pagados por anticipado  119,575  71,970 
Impuestos descontables, anticipos y retenciones  62,829  3,991 
Transacciones electrónicas en proceso  45,431  325,904 
Transferencias a la Dirección Nacional del Tesoro  38,419  36,519 
Venta de bienes y servicios  37,634  68,549 
Fondos administrados pensiones  29,088  24,276 
Cumplimiento forward  22,135  129,280 
Compañías aseguradoras  17,241  12,864 
Promitentes vendedores  13,256  13,343 
Saldos a favor en operaciones de leasing  9,026  8,192 
Insuficiencia en cuentas de ahorro  7,954  6,864 
Otras cuentas por cobrar  100,906  87,266 
  1,578,170  2,102,349 
Deterioro de otras cuentas por cobrar  (90,787)  (83,481) 
Total  $ 1,487,383  2,018,868 
 

(1) A 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los depósitos en garantía del llamado a margen por instrumentos de derivados con las 
contrapartes del exterior Off shore, ascendieron a $145,450 y $253,698, respectivamente. 

 
Nota 8 – Contabilidad de cobertura 
 
En el desarrollo de sus políticas de manejo de riesgos el Grupo ha utilizado contabilidad de cobertura en la 
preparación de sus estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 
2018, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
I. Cobertura de inversiones netas de negocios en el extranjero 
 
Los activos y pasivos de la estrategia de coberturas son convertidos de dólares a la moneda funcional del 
Grupo, a la tasa representativa del mercado certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de 
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Colombia, los efectos de las variaciones de la tasa de cambio peso/dólar son registrados en Otros 
Resultados Integrales (ORI). 
 
De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el detalle de las coberturas efectuadas a estas inversiones antes 
de impuestos: 
 
  30 de septiembre de 2019 

 
 Millones de dólares americanos  Millones de pesos colombianos 

Detalle de la inversión  
Valor de 

la 
inversión 

 

Valor de la 
cobertura en 

obligaciones en 
moneda 

extranjera 

 

Valor de la 
cobertura en 

contratos 
forward y 
futuros 

 
Ajuste por 
conversión 
de estados 
financieros 

 

Diferencia en 
cambio de 

obligaciones 
en moneda 
extranjera 

 

Diferencia en 
cambio de 
contratos 
forward y 
futuros 

 Neto  

Leasing Bogotá S.A. Panamá $ 4,324  (2,067)  (2,244)  5,113,621  (1,916,435)  (3,183,020)  14,166 
Otras filiales y agencias Banco 
de Bogotá (1) 

 138  0  (137)  157,308  0  (154,855)  2,453 

Total $ 4,462  (2,067)  (2,381)  5,270,929  (1,916,435)  (3,337,875)  16,619 

 
  31 de diciembre de 2018 

  Millones de dólares americanos  Millones de pesos colombianos 

Detalle de la inversión  
Valor de 

la 
inversión 

 

Valor de la 
cobertura en 

obligaciones en 
moneda 

extranjera 

 

Valor de la 
cobertura en 

contratos 
forward y 
futuros 

 
Ajuste por 
conversión 
de estados 
financieros 

 

Diferencia en 
cambio de 

obligaciones 
en moneda 
extranjera 

 

Diferencia en 
cambio de 
contratos 
forward y 
futuros 

 Neto  

Leasing Bogotá S.A. Panamá $ 3,964  (2,067)  (1,896)  4,129,381  (1,445,756)  (2,669,831)  13,794 
Otras filiales y agencias 
Banco de Bogotá (1)  

126  0  (121)  125,978  0  (123,398)  2,580 

Total $ 4,090  (2,067)  (2,017)  4,255,359  (1,445,756)  (2,793,229)  16,374 
 

(1) Incluye Banco de Bogotá Panamá S.A., Banco Bogotá Finance, Ficentro y aporte en la sucursal Panamá y agencias extranjeras Miami y Nueva 
York. 

 
II. Medición de la efectividad e inefectividad 
 
Una cobertura se considera efectiva si al inicio del período y en los períodos siguientes se compensan los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto durante el período 
para el que se haya designado la cobertura y que la eficacia de la cobertura esté en un rango entre el 80% 
a 125%.  
 
El Grupo ha documentado las pruebas de efectividad de la cobertura de sus inversiones netas de moneda 
extranjera, basado en la porción de la inversión neta cubierta al comienzo de la relación de cobertura. La 
cobertura es considerada perfectamente efectiva, toda vez que los términos críticos y riesgos de las 
obligaciones que sirven como instrumento de cobertura son idénticos a los de la posición primaria cubierta. 
 
De acuerdo con lo anterior las estrategias de contabilidad de cobertura fueron efectivas a 30 de septiembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 
Nota 9 – Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 
A continuación, se muestra un detalle de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Asociadas $ 4,629,204  4,155,968 
Negocios Conjuntos  1,098  1,047 
Total $ 4,630,302  4,157,015 
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El siguiente es el movimiento de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
 
  Por el periodo de tres meses terminado el  Por el periodo de nueve meses terminado el 

 
 30 de septiembre 

de 2019  
30 de septiembre de 

2018  
30 de septiembre 

de 2019  
30 de septiembre de 

2018 
Saldo al inicio del periodo $ 4,475,658  3,553,332  4,157,015  3,417,702 
Cambio en políticas contables  0  124,031  0  124,031 
Saldo ajustado  4,475,658  3,677,363  4,157,015  3,541,733 
Participación en resultados (1)  122,504  196,280  398,393  331,182 
Participación en otro resultado 
integral 

 32,140 
 

(15,326) 
 

74,894  (14,598) 

Cesión suscripción de 
acciones en Corficolombiana  0  122,568  0  122,568 

  4,630,302  3,980,885  4,630,302  3,980,885 
Deterioro (2)  0  (8,046)  0  (8,046) 
Saldo al final del periodo $ 4,630,302  3,972,839  4,630,302  3,972,839 
 

(1) Ver nota 17. 
(2) Corresponde a la inversión en Pizano S.A. 

 
I. Inversiones en asociadas 
 
 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 % Participación  Saldo en libros  % Participación  Saldo en libros 
Corporación Financiera Colombiana S.A.  33.25% $ 4,618,860  32.93%  4,146,207 
Casa de Bolsa S.A. 22.80%  8,300  22.80%  7,869 
A Toda Hora S.A. 19.99%  2,044  19.99%  1,892 
Pizano S.A. (1) 18.47%  0  18.47%  0 
Total  $ 4,629,204    4,155,968 
 

(1) Pizano S.A. inversión de $7,641 con deterioro del 100% por entrar en proceso de liquidación el 31 de enero de 2018. 

 
La variación en las inversiones en asociadas al 30 de septiembre de 2019 respecto al 31 de diciembre de 
2018 corresponde principalmente a la Corporación Financiera Colombiana S.A, cuyo valor de la inversión 
presentó un incremento por $318,290, como consecuencia del reconocimiento del método de participación 
patrimonial sobre el resultado integral. 
 
II. Inversiones en negocios conjuntos 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

  % Participación   Saldo en libros  % Participación   Saldo en libros 
A Toda Hora S.A.  25.00% $ 1,098  25.00%  1,047 
 
Las asociadas y negocios conjuntos mencionados anteriormente tienen su domicilio en Colombia. 
 
No se considera necesario calcular el valor razonable de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
por cuanto el costo de su valoración excede el beneficio de la revelación, excepto para la Corporación 
Financiera Colombiana S.A. entidad que cotiza en la bolsa de valores y su valor de mercado es $2,765,674. 
 
Nota 10 – Activos por derecho de uso 
 
Detalle del saldo por tipo de los activos por derecho de uso: 
 

  30 de septiembre de 2019 

  Costo  Depreciación 
acumulada  Neto 

Terrenos $ 162  40  122 
Edificios   1,517,899  141,681  1,376,218 
Bodegas  64,791  7,408  57,383 
Equipo de movilización y maquinaria  43,699  4,727  38,972 
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  30 de septiembre de 2019 

  Costo  Depreciación 
acumulada  Neto 

Equipo informático  8,580  2,852  5,728 
Total $ 1,635,131  156,708  1,478,423 

 
Movimiento del costo de los activos por derecho de uso: 
 
  Por el periodo de tres 

meses terminado el  Por el periodo de nueve 
meses terminado el 

  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2019 
Saldo al inicio del periodo $ 1,575,182  0 
Reconocimiento Adopción NIIF 16    0  1,525,108 
Subarriendos   0  (676) 
Costos de desmantelamiento  738  1,981 
Adiciones   23,956  53,325 
Ajuste contratos   5,817  8,208 
Cancelaciones   (49,737)  (54,894) 
Reclasificaciones (1)  0  3,161 
Diferencia en cambio  79,175  98,918 
Saldo al final del periodo $ 1,635,131  1,635,131 
 

(1) Contratos con IBM que ya tenían tratamiento de arrendamiento financiero y contabilizados como Propiedad, planta y equipo 

 
Movimiento depreciación de los activos por derecho de uso: 
 
  

Por el periodo de tres 
meses terminado el  Por el periodo de nueve 

meses terminado el 
  30 de septiembre de 2019  30 de septiembre de 2019 
Saldo al inicio del periodo $ 103,516  0 
Depreciación Acumulada (1)  42  1,123 
Depreciación  52,862  154,259 
Cancelaciones  (5,705)  (5,705) 
Diferencia en Cambio   5,993  7,031 
Saldo al final del periodo $ 156,708  156,708 
 

(1) Corresponde a depreciación de contratos que reconocían como arrendamiento financiero antes de NIIF16. 

 
Nota 11 – Impuesto a las ganancias 
 
I. Impuesto a las ganancias del Estado Condensado Consolidado de Situación 

Financiera 
 

El impuesto a las ganancias para los periodos terminados al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre 
de 2018 está compuesto de la siguiente manera: 
 
Impuesto a las ganancias activo 

 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

Impuesto diferido activo (1) $ 301,565   249,041  
Impuesto corriente activo (2)  294,549   271,499  
Neto $ 596,114   520,540  

 
Impuesto a las ganancias pasivo 
 

 
 30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

Impuesto diferido pasivo (1) $ 256,733   220,056  
Impuesto corriente pasivo (2)  340,603   289,854  
Neto $ 597,336   509,910  
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(1) El aumento en el impuesto diferido activo neto por valor de $15,847 se genera principalmente en las 
siguientes entidades: 

 
Banco de Bogotá, incremento del impuesto diferido activo en $42,612 principalmente en: 

 • Aumento del impuesto diferido activo en $113,566 generado sobre el movimiento de la diferencia en 
cambio de las financiaciones pendientes por realizar, impuesto reconocido a partir de enero de 2019. 

 • Disminución del impuesto diferido activo de beneficios a empleados en $22,773 generado 
principalmente por el cambio del plan quinquenal al nuevo plan de ahorro voluntario que disminuyó el 
pasivo de prima de antigüedad en $74,602. 

 • Disminución del impuesto diferido activo por concepto de combinación de negocios en $21,096 en 
razón a la amortización fiscal de $70,320. 

 • Disminución del impuesto diferido activo en inversiones de renta fija de $23,809 generado 
principalmente en la utilidad no realizada en los títulos disponibles para la venta en $62,112, el efecto 
de impuestos se registra en mayor cuantía en cuentas de ORI. 

 
Leasing Bogotá Panamá, disminución del impuesto diferido activo en $33,572 principalmente en: 
 • Disminución del impuesto diferido activo en $32,817 por la valoración de inversiones de renta fija, su 

contrapartida tiene un mayor efecto en cuentas ORI. 
 

Porvenir, aumento del impuesto diferido activo en $5,052: 
 • Mayor impuesto diferido activo asociado a las financiaciones como resultado de la fluctuación del peso 

frente al dólar en el año 2019, el cual presentó una devaluación de $227.7. 
 

(2) El saldo del impuesto corriente se compone de: 
 
Activo por impuesto corriente 
 

  30 de septiembre de 2019  31 diciembre de 2018 
Anticipo de impuesto de renta $ 248,028  284,080 
Retenciones y auto retenciones  374,239  2 
Saldo a favor de periodos anteriores  16,328  230,887 
Pasivo por impuesto de renta  (344,046)  (243,470) 
Impuesto corriente activo neto  $ 294,549  271,499 

 
Pasivo por impuesto corriente 
 

  30 de septiembre de 2019  31 diciembre de 2018 
Provisión impuesto de renta y complementarios $ 551,479  419,978 
Provisión incertidumbres tributarias  133,170  113,346 
Activo por impuesto de renta  (344,046)  (243,470) 
Impuesto corriente pasivo neto $ 340,603  289,854 

 
II. Componentes del gasto por impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias de los periodos terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 
comprende lo siguiente: 
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       Por el periodo de tres meses terminado al  Por el periodo de nueve meses terminado al 

  30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

 30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

Impuesto sobre la renta 
del periodo corriente 

$ 
232,467  189,010  830,616  562,335 

Sobretasa de impuesto de 
renta 

 0  10,144  0  27,806 

Ajuste en impuesto 
corriente de periodos 
anteriores 

 
(618)  (155)  (1,714)  (104) 

Impuesto corriente   231,849  198,999  828,902  590,037 
Provisión para posiciones 
tributarias inciertas 

 3,003  2,576  8,207  6,315 

Otros conceptos  3,003  2,576  8,207  6,315 
Impuestos diferidos netos 
del período 

 
3,262  51,485  (17,126)  218,234 

Ajuste en impuesto 
diferido del periodo 
anterior 

 
(639)  1,721  2,290  (13,223) 

Impuestos diferidos  2,623  53,206  (14,836)  205,011 
Total Impuesto a las 
Ganancias  

$ 237,475  254,781  822,273  801,363 

 
El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación de la administración 
tanto del impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.  
 
La tasa tributaria efectiva del Banco y sus subsidiarias respecto de operaciones continuas para los periodos 
de tres meses terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 fue 25.31% y 22.34%, respectivamente. 
 
La variación en la tasa efectiva de tributación consolidada es de 2.97% para el trimestre, la cual se origina 
principalmente en: 

 
a. Incremento de los gastos no deducibles en el trimestre a septiembre de 2019 versus el mismo trimestre 

de 2018 en $29,155, lo cual genera un aumento en la tasa efectiva consolidada de 3.79 puntos 
porcentuales, este efecto se origina principalmente en las siguientes compañías: 

 • Leasing Bogotá S.A. Panamá : para el trimestre terminado al 30 de septiembre de 2019 se presentó 
un incremento de $15,855 por concepto de gastos relacionados con ingresos no gravables. 

 • Banco de Bogotá:  reconoció para el trimestre terminado al 30 de septiembre de 2019 un mayor 
gasto de $13,302 principalmente por gasto no deducible por impuesto de industria y comercio $5,282, 
deterioro en bienes recibidos en dación de pago por $6,127 y gasto no deducible sobre 
condonaciones de cartera por $1,702  

 
b. Menor gasto de impuesto por el aprovechamiento del descuento tributario en el tercer trimestre del año 

2019 el cual asciende a $7,422 el cual genera una disminución en la tasa efectiva consolidada de 0.79 
puntos porcentuales; el efecto se origina principalmente en la matriz por valor de $7,268. 

 
La tasa tributaria efectiva del Banco y sus subsidiarias respecto de operaciones continuas para los periodos 
de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 fue de 26.33% y 27.29% respectivamente, 
cuya disminución de 0.96 puntos porcentuales, se originó principalmente en la matriz por el efecto del 
descuento tributario asociado al impuesto de industria y comercio mediante la aplicación de la Ley 1943 de 
2018 “Ley de financiamiento” la cual estableció la posibilidad de descontar el 50% del impuesto 
efectivamente pagado en el año o período gravable de la declaración de renta con un total de $21,711.  
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Nota 12 – Pasivos financieros a costo amortizado 
 

El siguiente es el detalle de los pasivos financieros a costo amortizado: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Depósitos de clientes $ 116,874,990  108,404,523 
Obligaciones financieras  29,516,721  28,560,066 
 $ 146,391,711  136,964,589 

 
I. Depósitos de clientes  
 
El siguiente es el detalle de los depósitos: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Cuentas corrientes $ 32,234,337  31,653,227 
Cuentas de ahorro  33,875,655  31,148,792 
Certificados de depósito a término  50,496,272  45,254,976 
Otros  268,726  347,528 
 $ 116,874,990  108,404,523 

 
Los depósitos de clientes presentaron un incremento neto al 30 de septiembre de 2019 con respecto al 31 
de diciembre de 2018 por $8,470,467, como consecuencia del aumento en los saldos de cuentas de 
ahorros ordinarias activas, incremento en certificados de depósito a término y un aumento por $4,959,214, 
producto de la fluctuación de la tasa de cambio (peso/dólar) al pasar de $3,249.75 a $3,477.45. 
 
El siguiente es el detalle de los vencimientos de los certificados de depósito a término: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
2019 $ 17,624,058  32,499,776 
2020  21,807,112  5,408,746 
2021  3,481,494  1,462,278 
2022  3,114,572  2,386,292 

posterior al 2022  4,469,036  3,497,884 
Total  $ 50,496,272  45,254,976 

 
II. Obligaciones financieras 
 
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Créditos de bancos y otros $ 14,883,624  16,417,926 
Títulos de inversión en circulación  9,010,981  8,280,888 
Fondos interbancarios y overnight  2,089,573  1,941,616 
Obligaciones con entidades de redescuento  2,073,788  1,919,636 
Contratos de arrendamiento  1,458,755  0 
Total $ 29,516,721  28,560,066 

 
La variación neta de las obligaciones financieras al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de 
diciembre de 2018, corresponde principalmente a: 
 • Incremento por $1,722,797 producto de la fluctuación de la tasa de cambio (peso/dólar) al pasar de 

$3,249.75 a $3,477.45. 
 • Incremento en contratos de arrendamientos por adopción de la NIIF 16 – arrendamientos (ver nota 2 

literal III). 
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• Disminución en créditos de bancos y otros principalmente a cancelaciones de financiaciones con 
entidades del exterior por $8,228,395, y nuevas aperturas por $7,062,102, para una disminución neta 
de $1,166,293. 

 
El siguiente es el detalle de los vencimientos de las obligaciones financieras: 

 
  30 de septiembre de 2019 

  
2019  2020  2021  2022  Posterior al 

2022  Total 

Créditos de bancos y otros $ 4,751,086  5,459,509  2,363,983  229,911  2,079,135  14,883,624 
Títulos de inversión en circulación  174,192  563,331  199,172  155,792  7,918,494  9,010,981 
Fondos interbancarios y overnight  2,089,573  0  0  0  0  2,089,573 
Obligaciones con entidades de 
redescuento  

36,973  45,130  179,583  201,348  1,610,754  2,073,788 

Contratos de arrendamiento  17,145  135,645  26,847  58,946  1,220,172  1,458,755 
Total $ 7,068,969  6,203,615  2,769,585  645,997  12,828,555  29,516,721 

 
  31 de diciembre de 2018 

  
2019  2020  2021  2022  Posterior al 

2022  Total 

Créditos de bancos y otros $ 10,829,347  831,679  2,467,862  274,359  2,014,679  16,417,926 
Títulos de inversión en circulación  243,219  544,892  187,432  33,175  7,272,170  8,280,888 
Fondos interbancarios y overnight  1,941,616  0  0  0  0  1,941,616 
Obligaciones con entidades de 
redescuento  

192,223  89,024  232,627  175,673  1,230,089  1,919,636 

Total $ 13,206,405  1,465,595  2,887,921  483,207  10,516,938  28,560,066 

 
Nota 13 – Beneficios a empleados  
 
El siguiente es el detalle de los saldos de provisiones por beneficios a empleados: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Beneficios a corto plazo $ 368,539  255,240 
Beneficios de post-empleo  175,867  183,162 
Beneficios a largo plazo  56,037  129,059 
 $ 600,443  567,461 

 
A partir del 25 de junio de 2019, la Junta Directiva del Grupo aprobó un cambio en el plan institucional de 
quinquenios que implica modificación del plan de beneficios definidos a un plan de aportes definidos para 
los empleados no convencionados, donde para este beneficio el Grupo realiza aportes mensuales en un 
fondo, a nombre de cada empleado. 
 
Este cambio representó una reducción del pasivo laboral por $74,602, como se detalla a continuación: 
 • Reversión del gasto causado durante el semestre por prima de antigüedad de $8,289. 
 • Reconocimiento de ingreso por $41,128. 

 • Traslado de aportes al fondo de pensiones voluntarias a nombre de cada empleado por $25,185. 
 
Nota 14 – Cuentas por pagar y otros pasivos 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar y otros pasivos: 
 

  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Exigibilidades por servicios - recaudos $ 920,822  1,661,283 
Dividendos y excedentes por pagar  716,596  298,522 
Pagos a proveedores y servicios  364,614  455,672 
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  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Transacciones electrónicas en proceso  213,159  634,299 
Programas de fidelización  177,099  154,646 
Saldos a favor pendiente de abonos a clientes  155,249  74,747 
Retenciones y otras contribuciones laborales  138,958  158,683 
Establecimientos afiliados   118,952  268,344 
Otros impuestos  82,333  82,835 
Tarjeta inteligente visa pagos - electrón visa  67,978  68,134 
Sobrantes en caja - canje  52,588  135,974 
Comisiones y honorarios  51,494  52,416 
Certificado de depósito a término vencidos  39,994  39,451 
Cheques girados no cobrados  35,880  29,781 
Bonos de paz y seguridad  35,771  35,997 
Contribuciones sobre transacciones  30,876  26,827 
Ingresos anticipados  25,431  32,414 
Primas recaudadas  21,411  18,162 
Contribuciones, afiliaciones y transferencias  21,180  27,518 
Cuentas canceladas  18,585  17,981 
Órdenes de embargo  16,096  16,024 
Otros Ingresos anticipados  435  26,632 
Otras cuentas por pagar  287,799  448,677 
 $ 3,593,300  4,765,019 

 
La variación neta al 30 de septiembre de 2019, con respecto al 31 de diciembre de 2018, se presenta 
principalmente por:  
 • Incremento dividendos decretados en la matriz sobre las utilidades del año 2018 por $1,272,117, (ver 

nota 21), pagos durante el primer trimestre por $268,337, segundo trimestre por $318,029 y tercer 
trimestre 318,029. 

 • Disminución de exigibilidades por servicios - recaudos realizados a 31 de diciembre de 2018 de 
retención en la fuente por $884,138. 

 • Disminución de transacciones electrónicas en proceso de operaciones realizadas por los clientes del 
Grupo a través de canales electrónicos ATH, movimientos ACH, PSE, pendientes de compensación al 
cierre del 2018. 

 
Nota 15 – Ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios, 

neto 
 
El siguiente es el detalle de los ingresos de contratos con clientes por comisiones y otros servicios: 
 
  

Por el periodo de tres meses terminado 
el  

Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

 30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

Ingresos de contratos con clientes 
por comisiones y otros servicios         

Servicios bancarios $ 568,727  491,579  1,651,198  1,478,115 
Tarjetas de crédito y débito  303,092  267,604  881,031  778,690 
Administración de fondos de pensiones y 
cesantías 

 279,066  243,572  834,564  731,284 

Actividades fiduciarias  46,229  40,614  134,611  122,127 
Servicio de almacenamiento  24,456  24,571  73,224  71,892 
Giros, cheques y chequeras  6,717  5,656  19,364  17,028 
Servicio red de oficinas  1,396  1,209  4,527  10,578 

  1,229,683  1,074,805  3,598,519  3,209,714 
Costos y gastos de contratos con 
clientes por comisiones y otros 
servicios  

        

Servicios bancarios  52,469  42,190  145,584  134,497 
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  Por el periodo de tres meses terminado 
el 

 Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019  30 de septiembre 

de 2018  30 de septiembre 
de 2019  30 de septiembre 

de 2018 
Afiliación de fondos de pensiones  26,921  18,451  71,173  55,944 
Servicios de la red de oficinas  5,303  5,189  17,618  26,963 
Servicio procesamiento de información  2,650  3,171  8,341  11,327 
Servicios de administración e 
intermediación 

 3,810  0  11,109  0 

Por venta y servicios  757  1,358  3,672  4,301 
Otros  14,418  10,792  37,178  36,387 
   106,328  81,151  294,675  269,419 
Total $ 1,123,355  993,654  3,303,844  2,940,295 

 
Nota 16 – Ingresos de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar, neto  
 
A continuación, se muestra un detalle de los ingresos por actividades de negociación de inversiones en 
títulos de deuda, instrumentos de patrimonio, derivados de negociación y de cobertura: 
 

  Por el periodo de tres meses terminado 
el 

 Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018  

30 de septiembre 
de 2019  

30 de septiembre 
de 2018 

Ganancia sobre inversiones         
Títulos de deuda $ (921)  15,094  78,922  5,712 
Instrumentos de patrimonio  81,949  13,226  235,262  28,059 
  81,028  28,320  314,184  33,771 
Ganancia de instrumentos derivados         
Derivados de negociación  328,350  13,848  272,138  (43,770) 
Derivados de cobertura  84,124  36,130  80,214  142,129 
  412,474  49,978  352,352  98,359 
Total $ 493,502  78,298  666,536  132,130 

 
Nota 17 – Otros ingresos 
 
El siguiente es el detalle de otros ingresos: 
 
  Por el periodo de tres meses terminado 

el  Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

 30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

Participación de inversiones utilizando el 
método de participación patrimonial $ 122,504  196,280  398,393  331,182 

Ganancia neta en venta de inversiones  67,036  304  123,407  24,696 
Honorarios cobro jurídico y prejurídico  19,064  17,612  53,562  41,851 
Ganancia neta en venta activos no 
corrientes mantenidos para la venta  3,880  7,945  13,633  11,984 

Utilidad neta por dilución Corficolombiana  0  123,409  0  123,409 
Cambio en plan institucional de 
quinquenios  0  0  41,128  0 

Diferencia en cambio, neta  (229,267)  134,679  (60,363)  365,320 
Otros ingresos               72,877                33,218              151,231              110,266  
Total  $              56,094              513,447              720,991           1,008,708  

 
Nota 18 – Otros  gastos 
 
El siguiente es el detalle de otros gastos: 
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  Por el periodo de tres meses terminado 
el 

 Por el periodo de nueve meses 
terminado el 

  30 de septiembre 
de 2019 

 30 de septiembre 
de 2018 

 30 de septiembre 
de 2019  30 de septiembre 

de 2018 
Beneficios a empleados $ 719,814  634,082  2,054,870  1,876,766 
Depreciación y amortización activos 
intangibles  160,931  93,201  468,483  268,155 

Contribuciones, afiliaciones y 
transferencias 

 131,609  101,327 
 

373,108  294,623 

Impuestos y tasas  121,204  97,258  344,264  284,041 
Honorarios  116,025  100,526  321,283  286,181 
Mantenimiento y reparaciones  76,480  56,993  208,948  175,300 
Publicidad y propaganda  73,700  59,562  166,230  161,360 
Seguros  52,793  52,430  157,583  154,796 
Servicios públicos  52,127  46,692  148,064  138,820 
Arrendamientos  29,358  68,546  75,308  207,734 
Otros gastos  278,696  237,457  760,130  714,587 
Total $ 1,812,737  1,548,074  5,078,271   4,562,363 

 
Nota 19 – Compromisos y contingencias 
 
Compromisos de desembolso de gastos de capital 
 
Al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Grupo incurrió en desembolsos de capital por 
$2,921 y $1,771, respectivamente, correspondientes a contratos para compras de propiedades, planta y 
equipo (inmuebles). Dichos contratos exigen compromisos de desembolsos por $17,072 y $8,143, 
respectivamente, los cuales se harán efectivos durante el último trimestre de 2019. 
 
El Grupo ha asignado los recursos necesarios para atender estos compromisos y considera que la utilidad 
neta y los fondos serán suficientes para cubrir estos y otros compromisos similares. 
 
Compromisos de arrendamiento  
 
El siguiente es el detalle de los compromisos de pago de cánones de arrendamiento operativo: 
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
No mayor de un año $ 90,963   200,713 
Mayor de un año y menos de cinco años  771   647,362 
Total $ 91,734   848,075 

 
El Grupo optó por no aplicar los requerimientos de la NIIF 16 para los contratos de corto plazo y los activos 
subyacentes de bajo valor. Los cánones de arrendamiento son ajustados conforme a lo pactado en el 
contrato de arrendamiento y/o por lo requerido legalmente. 
 
El Grupo como arrendatario reconocerá los pagos de arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo 
largo del plazo del contrato. El gasto por arrendamiento reconocido en el estado de resultado para los 
periodos de tres meses terminados a 30 de septiembre de 2019 y 2018, asciende a $29,358 y $68,546, 
respectivamente, y para los periodos de nueve meses terminados a 30 de septiembre de 2019 y 2018, 
asciende a $75,308 y $207,734, respectivamente. 
 
Contingencias legales (civiles, administrativas, laborales y otras) 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Grupo atendía procesos administrativos y judiciales en contra, con 
pretensiones por valor de $666,124, las mismas con base en el análisis y conceptos de los abogados 
encargados no requieren ser provisionadas por tratarse de obligaciones que no implican salida de recursos. 
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Nota 20 – Partes relacionadas 
 
Al 30 de septiembre de 2019, no se presentaron cambios respecto a la definición de las partes relacionadas 
reveladas por el Grupo al 31 de diciembre de 2018. 
 
Se pagaron honorarios a los directores por concepto de asistencia a reuniones de la Junta Directiva y 
Comités por los periodos de tres meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 por $420 y $366, 
respectivamente y para los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 por 
$1,175 y $1,093, respectivamente. 
 
Todas las operaciones y desembolsos se realizaron a precios de mercado; las operaciones de tarjetas de 
crédito y sobregiros se realizaron a las tasas plenas de tales productos.  
 
A continuación, se muestra los saldos y transacciones con partes relacionadas: 
 
Estado de situación financiera  
 
  30 de septiembre de 2019 

        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 Grupo Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

Activo            
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0  0  0  22,881  21,274 
Inversiones contabilizadas usando el 
método de participación  1,279  0  0  0  4,637,943 

Deterioro de Inversiones  0  0  0  0  (7,641) 
Cartera de créditos y arrendamiento a 
costo amortizado 2,024,035  524,648  28,399  2,392  640,763 

Otras cuentas por cobrar  877  4,122  78  398  18 
Derivados a valor razonable  1,714  169  0  31,710  0 
Activos por derecho de uso  0  0  0  326  0 
Activos financieros de inversión   0  0  0  151,783  80,322 
Otros Activos   1,959  0  0  0  0 
           
Pasivo          
Pasivos financieros a costo amortizado  1,243,307  1,986,402  55,492  875  1,250,311 
Pasivos financieros derivados a valor 
razonable 2,388  514  0  0  0 

Cuentas por pagar y otros pasivos  133,758  459,823  1,190  43,839  8,000 
 
 31 de diciembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 Grupo Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

Activo           
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 0  0  0  8,475  40,018 
Inversiones contabilizadas usando el 
método de participación  

 1,702  0  0  0  4,164,656 

Deterioro de Inversiones  0  0  0  0  (7,641) 
Cartera de créditos y arrendamiento 
financiero a costo amortizado 

 2,179,378  524,690  27,216  925  369,993 

Otras cuentas por cobrar   771  127,537  46  213  22 
Derivados a valor razonable  1,919  2,886  0  0  0 
Activos financieros de inversión   0  0  0  258,335  40,072 
Otros activos   3,442  0  0  0  0 
           
Pasivo           

Pasivos financieros a costo amortizado   971,864  2,113,007  47,997  2,275  460,476 
Pasivos financieros derivados a valor 
razonable  1,332  614  0  0  0 

Cuentas por pagar y otros pasivos  $ 3,670  189,475  281  11,050  3,197 
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Estado del resultado 
 
 Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2019 

        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 Grupo Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

Ingresos          

Intereses  $ 33,650  8,717  1,084  4,212  14,661 
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 

 470  78  13  196  966 

Otros ingresos   161  3,977  0  1,103  466 
           
Gastos           
Intereses   13,560  27,405  389  11  8,068 
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 

 54  0  102  3,247  335 

Otros gastos  $ 6,944  35,671  4,135  16,476  10,962 
 
 Por el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 Grupo Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

Ingresos            

Intereses  $ 27,399   7,129   418   4,148   4,217  
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 

 402   82   10   114   140  

Otros ingresos   817   14,657   0   853   425  
           
Gastos           
Intereses  11,412   26,139   633   2   2,609  
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 

 0   0   0   3,027   326  

Otros gastos  $ 3,006   50,342   4,311   6,613   6,368  
 
 Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019 

        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 Grupo Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

Ingresos          

Intereses  $ 98,130  26,259  2,080  11,436  34,644 
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 

 1,364  239  38  593  3,102 

Otros ingresos   831  8,986  0  2,912  1,722 
           
Gastos          

Intereses   32,601  80,782  1,536  38  14,921 
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 

 146  0  286  9,865  929 

Otros gastos  $ 14,245  137,191  10,054  48,077  21,442 
 

 Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 Grupo Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

Ingresos          

Intereses  $ 85,821   24,918   1,406   13,609   22,502  
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 1,208   244   33   1,096   478 

Otros ingresos  2,508   60,789   25   2,407   1,242  
          
Gastos          
Intereses  37,323   75,899   1,161   11   12,389  
Contratos con clientes por comisiones y 
otros servicios 0   0   0   10,278   1,057  
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 Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 
        Entidades vinculadas 

  Vinculados 
económicos 

 Grupo Aval 
S.A. 

 
Personal 

clave de la 
gerencia 

 No 
subordinadas 

 
Asociadas y 

negocios 
conjuntos 

Otros gastos  $ 10,149   143,702   13,483   19,676   14,893  
 

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni recibido 
garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto a 
incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 
 
Beneficios a empleados del personal clave de la gerencia 
 
Los beneficios del personal clave de gerencia están compuestas por: 
 

 
 Por el periodo de tres meses terminado 

el 
 Por el periodo de nueve meses 

terminado el 

 
 30 de septiembre 

de 2019 
 30 de septiembre 

de 2018 
 30 de septiembre 

de 2019  30 de septiembre 
de 2018 

Beneficios a los empleados a corto plazo $ 34,025  26,376  82,088 79,006  
Beneficios post-empleo  0  40  0 100  
Compensación del personal clave de la 
gerencia, otros beneficios a los 
empleados a largo plazo 

 577  923  676 1,596  

Beneficios por terminación  7  6  19 17  
 $ 34,609  27,345  82,783 80,719  

 
Nota 21 – Patrimonio  
 
Dividendos decretados  
 
Los dividendos se decretaron y pagaron a los accionistas con base en la utilidad neta no consolidada del 
periodo terminado el 31 de diciembre de 2018. Los dividendos decretados fueron los siguientes:  
 
  30 de septiembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

Dividendos decretados  

$320.00 pesos por acción y por mes 
pagaderos los diez (10) primeros días de 
cada mes entre abril 2019 y marzo de 
2020 (con base en las utilidades del año 
2018) 

 
$270.00 pesos por acción pagaderos en los 
diez (10) primeros días de cada mes entre 
abril de 2018 y marzo de 2019 (con base en 
las utilidades del año 2017). 

Acciones ordinarias en circulación  331,280,555  331,280,555 
Total dividendos decretados $ 1,272,117  1,073,349 

 
Nota 22 – Indicadores de solvencia 
 
La relación de solvencia total, definida como la relación entre el patrimonio técnico y los activos ponderados 
por nivel de riesgo crediticio y de mercado, no puede ser inferior al nueve punto cero por ciento (9.0%) y 
su resultado al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 fue 13.39% y 13.55% respectivamente, 
y la relación de solvencia básica, definida como la relación entre el patrimonio básico ordinario y los activos 
ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado, no puede ser inferior al cuatro punto cinco por 
ciento (4.5%) y su resultado a 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 fue 9.55% y 8.91% 
respectivamente. 
 
Nota 23 – Hechos posteriores 
 
El día 31 de octubre de 2019, se suscribió con los accionistas de Multibank Financial Group (en adelante 
MFG) el Contrato de Promesa de Compraventa de acciones hasta por el 100% del capital social de MFG. 
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Se espera que la transacción cierre en el segundo trimestre de 2020, luego de surtirse el proceso de 
aprobaciones regulatorias requeridas. 
 
A junio 30 de 2019, MFG contaba con activos consolidados por aproximadamente USD 5 mil millones y un 
patrimonio en libros de USD 560 millones. En los últimos doce meses terminados en junio 30 de 2019, la 
utilidad de MFG ascendió a aproximadamente USD 60 millones.  
 
Para Grupo Aval y Banco de Bogotá esta transacción representa un importante paso en el desarrollo de su 
estrategia de regionalización. 
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A3.  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICIEMBRE 2018  
 

 

 
 

 

 

 

Señores Accionistas  

Banco de Bogotá S.A.: 

 

 

 

 

 

Informe sobre l os  estados financier os  
 

He auditado los estados financieros consolidados de Banco de Bogotá S.A. y Subsidiarias (el Grupo), los cuales comprenden 
el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados consolidados de resultados y otro 
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas 
notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 

Responsabil idad de la admini st rac ión en relac ión con l os  estados financier os consol idados  
 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros consolidados 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros 
consolidados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

 

Responsabil idad del revisor fi scal 
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados con base en mi auditoría. 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la 
auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de errores de 
importancia  material. 
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Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados 
financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación 
del riesgo de errores de importancia material en los estados financieros consolidados. En dicha evaluación del riesgo, el 
revisor fiscal tiene en cuenta el control internorelevante para la preparación y presentación de los estados financieros 
consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. Una audit oría 
también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados 
por la administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros consolidados en general . 
 

 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que 
expreso a continuación. 

 

 
Opinión  

 

 
En mi opinion, los estados financieros consolidados que se mencionan, y adjuntos a este informe, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de 
diciembre de 2018, los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos consolidados de efectivo por el año que 
terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, 
aplicadas de manera uniforme con el año anterior, excepto por la aplicación de la NIIF 9 que entró en vigencia a partir del 
1º de enero de 2018. 

 

 
Otros asuntos  

 

 
Los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 se presentan exclusivamente 
para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 20 de febrero de 2018, expresé una opiniónsin 
salvedades sobre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de febrero de 2019 
 

Pedro Ángel Preciado Villarraga Revisor 
Fiscal de Banco de Bogotá S.A. 

T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
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Estado C onsol idado de Situación Financiera  
Al 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 

 

Activ os  Notas                2018  2017 

Efecti vo  y equiva lentes de efecti vo  8 $ 22,061,097 16,924,630 

    
Activos fin ancieros de inversi ón  9 14,001,320 13,912,887 

    
A valor razonable con cambio en resul tados  2,779,671 6,921,786 

Instrumentos representativos de deuda  962,494 5,406,636 

Instrumentos de patrimonio  1,817,177 1,515,150 

    
A valor razonable con cambio en otr o resul tado inte gral  9,860,475 60,812 

Instrumentos representativos de deuda  9,665,388 0 

Instrumentos de patrimonio  195,087 60,812 

    
A costo amor tizado   1,361,174 6,930,289 

Instrumentos representativos de deuda  1,361,174 6,930,289 

    

Activos fin ancieros deriva dos a valor razonable  10 356,472 234,492 

Derivados de negociación  323,491 183,115 

Derivados de cobertura  32,981 51,377 

    

Cartera  d e  créditos  y  arrendami ento  fina nc iero  a  costo  
amor ti zado,  neto  

11 111,018,236 104,243,805 

Comercial  70,446,069 66,358,671 

Consumo  31,170,583 28,318,599 

Vivienda  14,115,974 12,392,696 

Microcréditos  418,288 400,817 

Deterioro  (5,132,678) (3,226,978) 

    

Otras cuen tas por cobrar, neto  12 2,018,868 1,585,407 

    
Activos no corrie ntes mantenidos pa ra la venta  13 165,019 78,059 

    

Inversi ones en asoc iadas y negocios conj untos  14 4,157,015 3,391,459 

    

Propiedades, planta y equipo  15 1,944,314 1,936,321 

    

Prop iedades de inversi ón  16 287,651 254,945 

    

Plusv alía 17 6,007,901 5,590,364 

    

Otros activos in tang ibles  18 522,014 457,057 

    

Impuesto a las g anancias  19 520,540 621,003 

Corriente  271,499 578,130 

Diferido  249,041 42,873 

    

Otros activos   242,062 174,696 

    Total activos   $ 163,302,509 149,405,125 
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Pasivos y patrimonio  Notas 2018 2017 

Pasivos     

    
Pasivos fin ancieros deriva dos a valor razonable   $ 561,306 190,535 

Derivados de negociación  379,995 174,704 

Derivados de cobertura  181,311 15,831 

    
Pasivos fin ancieros a costo amor tizado   136,964,589 126,241,980 

    
Depós itos de c lientes 20 108,404,523 100,947,245 

Cuentas corrientes  31,653,227 27,955,068 

Cuentas de ahorro  31,148,792 31,206,574 

Certificados de depósito a término  45,254,976 41,435,448 

Otros  347,528 350,155 

    
Obligaci ones fin ancieras  21 28,560,066 25,294,735 

Fondos interbancarios y overnight  1,941,616 1,361,832 

Créditos de bancos y otros  16,417,926 14,379,098 

Títulos de inversión en circulación  8,280,888 7,908,068 

Obligaciones con entidades de redescuento  1,919,636 1,645,737 

    
Beneficios a emplea dos 22 567,461 549,839 

    

Provi siones  23 266,450 264,234 

    

Impuesto a las g anancias  19 509,910 645,707 

Corriente  289,854 193,253 

Diferido  220,056 452,454 

    

Cuentas por pagar y ot ros pasivos  24 4,765,019 3,302,609 

    

Total pa sivos   $ 143,634,735 131,194,904 

    

Patrim on io     

    
Participación cont ro lante  25 $ 18,569,546 17,225,637 

Capital suscrito y pagado  3,313 3,313 

Prima en colocación de acciones  5,721,621 5,721,621 

Ganancias acumuladas  11,991,478 10,638,210 

Otro resultado integral 27 853,134 862,493 

    
Participación no cont ro ladora 26 $ 1,098,228 984,584 

    
Total patrim on io   $ 19,667,774 18,210,221 

    Total pasivo  y patrimon io   $ 163,302,509 149,405,125 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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Estado C onsol idado de Result ados  
 

Años t erminados el 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos exce pto la gan ancia por acción)  
 

 Notas 2018 2017 

Ingresos por intereses   $ 11,195,365 11,154,977 

Cartera de créditos y arrendamiento financiero  10,742,547 10,904,710 

Inversiones en títulos de deuda a costo amortizado  452,818 250,267 

    

Gastos por intere ses  4,328,847 4,594,102 

    

Depós itos de c lientes  3,155,060 3,440,123 

Cuentas corrientes  338,085 295,219 

Cuentas de ahorro  704,932 972,273 

Certificados de depósito a término  2,112,043 2,172,631 

    

Obligaci ones fin ancieras   1,173,787 1,153,979 

Fondos interbancarios y overnight  81,751 90,876 

Créditos de bancos y otros  575,545 551,731 

Títulos de inversión en circulación  434,275 417,208 

Obligaciones con entidades de redescuento  82,216 94,164 

    

Ingreso por intereses de carte ra de cr édito e inversi ones, 
neto  

 6,866,518 6,560,875 

    

Deterioro de activos fina nc ieros , neto   2,493,904 2,187,207 

Cartera de créditos y cuentas por cobrar  2,610,893 2,295,582 

Recuperación de castigos  (123,930) (108,516) 

Inversiones en títulos de deuda  6,941 141 

    

Ingresos por intereses d espués de deterioro, neto   4,372,614 4,373,668 

    

Ingresos de con tratos con c lientes por comisi ones y ot ros 
servicios  

 4,400,966 4,190,209 

Servicios bancarios  2,032,252 1,924,888 

Tarjetas de crédito y débito  1,084,155 1,012,546 

Administración de fondos de pensiones y cesantías  985,217 924,769 

Actividades fiduciarias  165,816 160,488 

Servicios de almacenamiento  99,046 109,541 

Giros, cheques y chequeras  23,428 33,689 

Servicio red de oficinas  11,052 24,288 

    

Costos y g astos de con tratos con c lientes por comisi ones y 
otros serv ic ios  

28 378,741 351,072 

    

Ingresos de con tratos con c lientes por comisi ones y ot ros 
servici os , neto  

 $ 4,022,225 3,839,137 

 

 

(Continúa) 
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 Notas 201 8 2017 

Ingresos de activos o pa sivos fin ancieros m antenidos para 
negociar, neto  

 412,072 563,174 

Ganancia (pérdida) en valoración de instrumentos derivados 
de negociación 

 189,817 (73,233) 

Ganancia en valoración de instrumentos derivados de 
cobertura 

 207,219 168,022 

Ganancia en valoración de inversiones negociables  15,036 468,385 

    

Otros ing resos  29 1,583,949 629,226 

Por operaciones de cambio, neto  302,775 346,507 

Otros  1,281,174 282,719 

    

Otros gastos   6,309,605 6,076,776 

De administración 30 3,171,147 3,004,357 

Beneficios a empleados  2,547,111 2,473,502 

Depreciación y amortización  363,263 361,621 

Otros  228,084 237,296 

    

Utilidad antes de i mpuesto a las g anancias   4,081,255 3,328,429 

    

Impuesto a las g anancias  19 950,043 1,031,947 

    

Utilida d de l ejercicio   3,131,212 2,296,482 

    

Utilidad atribu ible a:    

Accionistas de la controladora  2,937,262 2,064,130 

Participaciones no controladoras  193,950 232,352 

Utilida d de l ejercicio   $ 3,131,212 2,296,482 

    

Ganancia por acc ión básica y di lu ida (en p esos colom bianos)   $ 8,866 6,231 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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Estado C onsol idado de Otro Resultado Int egral 
 

Años t erminados el 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

 Nota  2018 2017 

Utilida d de l ejercicio   $  3,131,212 2,296,482 

    

Partidas que pueden ser posteriormen te reclasific adas a resultados  
del peri odo 

 (82,586) (223,566) 

    

Contabilidad de coberturas    

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior  1,097,187 (51,494) 

Diferencia en cambio de derivados en moneda extranjera  (547,310) 16,832 

Diferencia en cambio de bonos en moneda extranjera  (549,332) 34,864 

(Pérdida) utilidad no realizada por medición de activos financieros a 
valor razonable 

 (50,060) 4,591 

Deterioro de instrumentos de deuda a valor razonable  6,145 0 

Diferencia en cambio sucursales del exterior  (271,251) (98,683) 

Participación en otro resultado integral de asociadas  (69,654) 3,825 

Ajuste por medición del deterioro de cartera de crédito para propósito 
de estados financieros consolidados 

 0 (164,217) 

Impuesto a las ganancias 19 301,689 30,716 

    

Partidas que no serán r eclasificadas a resul tados del peri odo  35 (12,173) 

Cambios en supuestos actuariales en planes de beneficios definidos  1,775 (17,866) 

Impuesto a las ganancias 19 (1,740) 5,693 

    

Total otro resu ltado in tegral, neto de impuestos   $ (82,551) (235,739) 

    

Resul tado inte gral tot al  $ 3,048,661 2,060,743 

    

Resultado integral to tal atribu ible a:    

Accionistas de la controladora  2,861,890 1,828,949 

Participaciones no controladoras  186,771 231,794 

Resul tado inte gral tot al  $ 3,048,661 2,060,743 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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Estado C onsol idado de Cambios en el Patrimonio  
 

Años t erminados el 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

  

 

Notas 

 

Capital 
suscrito y  
pagado  

 

Prima en 
colocación de 

acc iones 

 
Gananci as 

acum uladas  

 

Otro  
resultado 
in tegral  

 

Total par- 
ticipac ión 

controlan te 

Participa-  
ciones no 

controlado-  
ras  

 
Total del  

patrimonio  

Saldos al 31 de 
diciembre de 2016  

 $ 3,313 5,721,621 9,661,025 1,097,674 16,483,633 827,033 17,310,666 

Dividendos    decre- 
tados 

25 0 0 (1,033,595) 0 (1,033,595) (71,394) (1,104,989) 

Impuesto a la rique- 
za 

 0 0 (53,480) 0 (53,480) (2,830) (56,310) 

Otros  0 0 130 0 130 (19) 111 

Utilidad  del  ejerci- 
cio 

 0 0 2,064,130 0 2,064,130 232,352 2,296,482 

Otro  resultado  in- 
tegral 

27 0 0 0 (235,181) (235,181) (558) (235,739) 

Saldos al 31 de 
diciembre de 2017  

 $ 3,313 5,721,621 10,638,210 862,493 17,225,637 984,584 18,210,221 

Cambios  en  politi- 
cas contables 

2.21 0 0 (511,594) 66,013 (445,581) 4,484 (441,097) 

Saldos al 1 de 
enero de 2018  
(Aju stad o) 

 $ 3,313 5,721,621 10,126,616 928,506 16,780,056 989,068 17,769,124 

Dividendos    decre- 
tados 

25 0 0 (1,073,349) 0 (1,073,349) (83,960) (1,157,309) 

Otros  0 0 949 0 949 6,349 7,298 

Utilidad del 
ejercicio 

 0 0 2,937,262 0 2,937,262 193,950 3,131,212 

Otro resultado 
integral 

27 0 0 0 (75,372) (75,372) (7,179) (82,551) 

Saldos al 31 de 
diciembre de 2018  

 $ 3,313 5,721,621 11,991,478 853,134 18,569,546 1,098,228 19,667,774 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 



 
Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 

Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

       A3 - 9                                                                                                            Estados Financieros Consolidados - 2018 

Estado C onsol idado de Flu jos de Efectivo  
 

Años t erminados el 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

 Notas 20 18 2017 

Flujos de efecti vo  de las activ idades de operació n:     

Utilidad del ejercicio  $ 3,131,212 2,296,482 

    

Ajustes para conciliar la utilidad del periodo con el efectivo neto provis- 
to por las actividades de operación: 

   

Deterioro cartera de crédito, arrendamiento financiero y otras cuen- 
tas por cobrar, neto 

11 y 12 2,611,070 2,295,759 

Depreciación y amortización 15 y 16 364,532 363,165 

Ingresos por método participación patrimonial 29 (568,196) (46,060) 

Utilidad en valoración y venta de activos financieros de inversión, neta  (415,796) (94,789) 

Ingresos por intereses  (11,195,365) (11,154,977) 

Gastos por intereses  4,328,847 4,594,102 

Gasto por impuesto a las ganancias 19 950,043 1,031,947 

Ajuste por diferencia en cambio  93,598 (117,584) 

Ingresos por cesión suscripción de acciones en asociadas 29 (123,409) 0 

Otros ajustes para conciliar la utilidad del periodo  (340,606) 13,973 

Cambios en activos y pasivos operacionales:    

Disminucion (aumento) en activos financieros de inversión  73,241 (702,172) 

Aumento en cartera de crédito y arrendamiento financiero  (5,313,938) (10,301,467) 

Aumento en otras cuentas por cobrar  (377,741) (123,577) 

(Aumento) disminución en otros activos  (52,726) 34,737 

Aumento en depósitos de clientes  2,064,062 7,579,857 

Aumento en cuentas por pagar y otros pasivos  1,905,227 285,683 

Intereses recibidos  10,674,667 11,338,096 

Intereses pagados  (4,086,439) (4,643,297) 

Dividendos recibidos  13,297 5,728 

Impuesto a las ganancias pagado  (964,316) (945,714) 

Impuesto a la riqueza pagado  0 (56,310) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  2,771,264 1,653,582 

    

Flujos de efecti vo de las activ idades de i nversió n:     

Producto de la venta de inversiones a valor razonable  1,145,405 0 

Adiciones de inversiones a costo amortizado  (1,135,138) (3,880,356) 

Adquisición de propiedades, planta y equipo 15 (254,075) (235,376) 

Adiciones de propiedades de inversión 16 0 (6,000) 

Adquisición de otros activos intangibles  (200,692) (122,132) 

Redención de inversiones a costo amortizado  1,162,843 3,562,606 

Producto de la venta de activos no financieros  83,434 80,643 

Interés no controlante en la adquisición de compañías controladas  6,110 0 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de inversión  807,887 (600,615) 
 

 

(Continúa) 
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 Notas 20 18       2017 

Flujos de efecti vo de las activ idades de fin anciació n:     

Aumento fondos interbancarios y overnight  432,641 119,506 

Adquisición de obligaciones financieras  14,072,876    12,790,881 

Cancelación de obligaciones financieras  (12,967,511) (13,102,042) 

Emisión de títulos de inversión en circulación  175,515 2,329,646 

Cancelación de títulos de inversión en circulación  (443,643) (2,571,595) 

Dividendos pagados  (1,141,8
63) 

(1,095,049) 

Efectivo  neto  provisto  por  (utilizado  en)  las  actividades  de 
financiación 

 128,015 (1,528,653) 

    

Efecto por diferencia en cambio sobre el efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 1,429,301 (428) 

Aumento (disminución ) neto en efectivo y equivalentes de efectivo  5,136,467 (476,114) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 8 16,924,630 17,400,744 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 8 $ 22,061,097 16,924,630 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 

  

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO   NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS           PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Representante Legal   Director de Contabilidad T.P. 43967 –T Revisor Fiscal T.P. 30723 - T Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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BANCO DE BOGOTÁ S.A. Y SUBSIDIARIAS  
Notas a los Estados Financieros C onsol idados  

Al 31 de diciembre de 2018  
(Expres adas en millones de pesos colombianos, exc epto la t asa de cambio y la ganancia neta por acc ión que es tán expresadas en pesos)  

 

 

Nota 1 - Entid ad que re porta 
 

Banco de Bogotá S.A. (Matriz) es una entidad privada, con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la calle 
36 No. 7 - 47, que se constituyó mediante Escritura Pública 
número 1923 del 15 de noviembre de 1870 de la Notaría 
Segunda de Bogotá D.C. Mediante Resolución número 
3140 del 24 de septiembre de 1993, la Superintendencia 
Financiera de Colombia  renovó  con  carácter  definitivo el 
permiso de funcionamiento.  La  duración  establecida en 
los Estatutos es hasta el 30 de junio del año 2070; sin 
embargo, podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho 
término. El Banco tiene por objeto social celebrar o ejecutar 
todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a 
los establecimientos bancarios de carácter comercial, con 
sujeción a los requisitos y limitaciones de la ley colombiana. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo opera con treinta y 

 

seis mil ciento setenta y tres (36,173) empleados mediante 
contrato de trabajo, seiscientos sesenta y tres (663) 
mediante contrato civil de aprendizaje, dos mil ochocientos 
ochenta y cinco (2,885) empleados temporales. 
Adicionalmente, el Grupo contrata a través de la modalidad 
de outsourcing con empresas especializadas un total de seis 
mil cuatrocientas ocho (6,408) personas. Cuenta con mil 
quinientas sesenta y cuatro (1,564) oficinas, diecisiete mil 
setecientos cincuenta y ocho (17,758) corresponsales 
bancarios, tres mil ochocientos seis (3,806) cajeros 
automáticos, dos (2) agencias en el exterior, en las ciudades 
de New York y Miami y una (1) sucursal bancaria con licencia 
general para realizar operaciones de banca local en Ciudad 
de Panamá. 

 

Los estados financieros consolidados incluyen los estados 
financieros del Banco y de las siguientes subsidiarias (en 
adelante el Grupo): 

 

 

 
Nombre subsidi aria 

 
Actividad pr incipal  

 
Lugar de operaci ón  

Participa-  
ción di rect a 

(1) 

Participa-  
ció n  indi-  
recta (1) 

 

Subs idi arias  nacion ales  

 

 
Fiduciaria Bogotá S.A. 

Celebración de contratos de fiducia mercantil y de man- 
datos fiduciarios no traslativos de dominio, conforme a 
disposiciones legales. Su objeto fundamental es adquirir, 
enajenar, gravar, administrar bienes muebles e inmuebles e 
invertir como deudora o como acreedora en toda clase de 
operaciones de crédito. 

 

 
Bogotá, Colombia 

 

 
94,99% 

 

 

 

Almaviva S.A. (2) y subsi- 
diarias 

Almaviva es un agente de aduanas y operador de logística in- 
tegral. Su objeto social principal es el depósito, la conserva y 
custodia, el manejo y distribución, la compra y venta por cuen- 
ta de sus clientes de mercancías y productos de procedencia 
nacional y extranjera; así como la expedición de certificados de 
depósito y bonos de prenda. 

 

 
Bogotá, Colombia 

 

 
94,92% 

 

 
0,88% 

 

Megalinea S.A. 
Compañía de servicios técnicos y administrativos. Su objeto  

Bogotá, Colombia 
 

94,90% 

 

 

 

 

 

 

10,40% 

social es la administración y el cobro pre jurídico, jurídico o ex- 

 
trajudicial de cartera. 

  

 Porvenir es una administradora de fondos de pensiones y ce-   

 santías. Su objeto social es la administración de los fondos de   
Porvenir S.A. (3-4) y subsi- 

diaria 
pensiones y cesantías autorizados por la ley. De acuerdo con 
las provisiones legales respectivas, estas constituyen un patri- Bogotá, Colombia 36,51% 

 
monio privado, separado del patrimonio de la administradora 

  
 de fondos.   

Aval Soluciones Digitales 
S.A. (4) 

Servicios autorizados a sociedades especializadas en depósi- 
tos y pagos electrónicos. 

 

Bogotá, Colombia 
 

38.90% 

 

(Continúa) 
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Nombre subsidi aria 

 
Actividad pr incipal  

 
Lugar de operaci ón  

Participa-  
ción di rect a 

(1) 

Participa-  
ció n  indi-  
recta (1) 

Subs idiarias del ext erior  

 

 

Leasing Bogotá S.A. Pana- 
má y subsidiarias 

Su objeto social es la participación en otras entidades 
del sector financiero y, adicionalmente, en actividades 
de inversión. A través de sus subsidiarias, provee una 
amplia variedad de servicios financieros a individuos e 
instituciones, principalmente en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. 

 

 

Panamá, República de 
Panamá 

 

 

 

100,00% 

 

 

Banco de Bogotá Panamá 
S.A. 

Entidad con licencia internacional para efectuar nego- 
cios de banca en el exterior. Opera en la República de 
Panamá, El Banco consolida a la Subordinada Banco de 
Bogotá (Nassau) Limited. 

 

Panamá, República de 
Panamá 

 

 

100,00% 

 

 

 

Bogotá Finance 
Corporation 

Es una corporación financiera y su objeto social es la  

 

Islas Caimán 

 

 

100,00% 

 
emisión de títulos a tasas variables garantizados por la 
Matriz. La Compañía durante los últimos períodos ha 
mantenido una inversión como única actividad genera- 

 dora de ingresos.   

 Corporación Financiera autorizada para colocar, pero no   
Corporación Financiera 
Centroamericana S.A. 

(Ficentro) (4) 

para captar recursos del público. Es vigilada por el minis- 
terio de finanzas de Panamá. Se dedica a la recuperación 
de cartera colocada y a gestionar la realización de los 

Panamá, República de 
Panamá 

 

49,78% 

bienes recibidos para la venta. 

 
 

Subsidiar ia a través de par ti cipación indirecta  
 

Lugar de operación  
Participa-  

ción directa  

 

BAC Credomatic Inc. 
Casa matriz establecida para la administración de subsidiarias en Cos- 
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, entre 
otros. (Consolidada con Leasing Bogotá S.A. Panamá). 

 

Panamá, República de 
Panamá 

 

100% 

 

(1) En términos porcentuales, este representa un interés económico y con derecho a voto. Los porcentajes de participación directa e indirecta del Banco en cada una de las subsidia- 
rias no han tenido variaciones en el último año, excepto Almaviva que tuvo un incremento del 0.001%. 
(2) Participación indirecta a través de Banco de Bogotá Panamá S.A. 
(3) Participación indirecta a través de Fiduciaria Bogotá S.A. 
(4) El Banco desarrolla actividades de control razón por la cual esta entidad se consolida. 

 

 

El Grupo es controlado por Grupo Aval Acciones y Valores 
S.A. con una participación total del 68.74%. 

 

 

Nota 2 - Bases de presentación de los  
Estados Financieros C onsol idados y  
resumen de las políticas contables  
significativ as 

 

2.1 Declaración de cumplimi ento  
 

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2018 del Grupo, han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB - International Accounting Standards 
Boards por sus siglas en inglés), y las interpretaciones del 
Comité de Interpretaciones de  Normas  Internacionales de 
Información Financiera (CINIIF) que están actualmente en 
vigencia. Hasta el 31 de diciembre de 2017, fueron 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la ley 1314 de 2009 que incluyen las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB a 
31 de diciembre de 2015, incorporadas según el Marco 
Técnico Normativo del Decreto único reglamentario 2420 de 
2015 y los decretos modificatorios, emitidos por el Gobierno 
Nacional. 

 

2.2 Bases de presentación de los estados financieros  
 

a. Presentación de los estados financieros  
 

Los estados financieros que se acompañan se presentan 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Estado de si tuación financiera  
 

Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y 
pasivos ordenados atendiendo su liquidez, en caso de venta 
o su exigibilidad, respectivamente, por considerar que para 
una entidad financiera esta forma de presentación 
proporciona una información fiable más relevante. Debido a 
lo anterior, en el desarrollo de cada una de las notas de 
activos y pasivos financieros se revela el importe esperado 
a recuperar o pagar dentro de doce meses y después de 
doce meses. 
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Estado de resultado del ejercicio y estado de otro re su l- 
tado int egral 

 

Se presentan por separado en dos estados (estado de 
resultados del período y estado de otro resultado integral). Así 
mismo, el estado de resultados del ejercicio se presenta 
discriminado según la naturaleza de los gastos, modelo que es 
el más usado en las entidades financieras debido a que 
proporciona información más apropiada y relevante. 

 

Estado de flujos de efectivo  
 

Se presenta por el método indirecto, en el cual el flujo neto 
por actividades  de  operación  se  determina  conciliando 
la ganancia neta, por los efectos de las partidas que no 
generan flujos de caja, los cambios netos en los activos 
y pasivos derivados de las  actividades  de  operación,  y por 
cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se 
consideren flujos de efectivo de inversión o financiación. 
Los ingresos y gastos por intereses recibidos y pagados, 
forman parte de las actividades de operación. 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman 
en consideración los siguientes conceptos: 

 

• Actividades de operación: son las actividades que cons- 
tituyen la principal fuente de ingresos del Grupo. 

 

• Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios, de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente del efectivo. 

 

• Actividades de financiamiento: las actividades que pro- 
ducen cambios en el tamaño y composición del patrimo- nio 
neto y de los pasivos que no formen parte de las activi- dades 
operacionales ni de inversión. 

b. Consol idación de estados financieros  
 

El Grupo debe preparar estados financieros consolidados 
con entidades en las cuales ejerce control. El  Grupo tiene 
control en otra entidad si, y solo si, reúne todos los 
elementos siguientes: 

 

• Poder sobre la entidad participada que le otorga la ca- 
pacidad presente de dirigir sus actividades relevantes que 
afectan de manera significativa su rendimiento. 

 

• Exposición o derecho a rendimientos variables proce- 
dentes de su implicación en la entidad participada; y 

 

• Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para 
influir en los importes de rendimientos del Grupo. 

 

El Grupo consolida los activos, pasivos y resultados de 
las entidades en las cuales ejerce control, que incluye el 
aseguramiento en la homogeneización de sus políticas 
contables. En dicho proceso se eliminan las transacciones 
reciprocas y utilidades no realizadas entre ellas. La 
participación de los intereses no controlantes en las 
entidades controladas es presentada en el patrimonio de 
forma separada del patrimonio de los accionistas de la 
controladora del Grupo. 

 

Las participaciones no controladoras en los activos netos 
de las subsidiarias consolidadas por el Grupo se presentan 
por separado en el patrimonio, en el estado de situación 
financiera consolidado, estado de resultados y en el estado 
de otro resultado integral consolidado. 

 

Los estados financieros que se acompañan incluyen los 
activos, pasivos, patrimonio y resultados de la Matriz y sus 
controladas. El siguiente es el detalle de la participación 
de cada una de ellas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
homologadas con las políticas contables para propósitos de 
consolidación: 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

% Participac ión 
Accionaria 

 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Patrimonio  
Utilidad del  

ejercic io 
controlan te 

Banco de Bogotá S.A. 
(Matriz) 

 $ 91,740,338 73,095,938 18,644,400 2,949,370 

Leasing  Bogotá  S.A.  - 
Panamá y subsidiarias 

100.00% 78,503,368 65,695,177 12,808,191 1,179,629 

Banco de Bogotá S.A. - 
Panamá y Subsidiaria 

100.00% 7,171,739 6,827,575 344,164 36,467 

Bogotá Finance Corpo- 
ration 

100.00% 285 0 285 3 

Almacenes    Generales 
de  Depósito  Almaviva 
S.A. y subsidiarias 

95.80% 121,314 48,136 73,178 (1,145) 

Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99% 416,762 84,135 332,627 63,824 

Megalinea S.A. 94.90% 22,743 18,211 4,532 501 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  
 

% Participac ión 
Accionaria 

 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Patrimonio  
Utilidad del  

ejercic io 
controlan te 

Corporación Financiera 
Centroamericana S.A 
Ficentro 

49.78% 0 1 (1) 0 

Sociedad Administra- 
dora de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A. 
y subsidiaria 

46.39% 3,102,716 1,079,508 2,023,208 359,511 

AVAL Soluciones Digita- 
les S.A 

38.90% 9,623 531 9,092 (908) 

  181,088,888 146,849,212 34,239,676 4,587,252 

Eliminaciones  (17,786,379) (3,214,477) (14,571,902) (1,649,990) 

Consolidado   $ 163,302,509 143,634,735 19,667,774 2,937,262 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

% Participac ión 
Accionaria 

 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Patrimonio  
Utilidad del  

ejercic io 
controlan te 

Banco de Bogotá S.A. 
(Matriz) 

 $ 83,858,897 66,711,949 17,146,948 2,091,952 

Leasing  Bogotá  S.A.  - 
Panamá y subsidiarias 

100.00% 70,153,580 58,804,287 11,349,293 1,100,736 

Banco de Bogotá S.A. - 
Panamá y Subsidiaria 

100.00% 7,959,266 7,661,311 297,955 39,846 

Bogotá Finance Corpo- 
ration 

100.00% 259 0 259 2 

Almacenes    Generales 
de  Depósito  Almaviva 
S.A. y subsidiarias 

95.80% 118,739 41,007 77,732 14,124 

Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99% 394,071 84,353 309,718 62,510 

Megalinea S.A. 94.90% 23,138 18,943 4,195 146 

Corporación Financiera 
Centroamericana S.A 
Ficentro 

49.78% 0 1 (1) 0 

Sociedad Administra- 
dora de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A. 
y subsidiaria 

46.39% 2,790,468 972,058 1,818,410 429,218 

  165,298,418 134,293,909 31,004,509 3,738,534 

Eliminaciones  (15,893,293) (3,099,005) (12,794,288) (1,674,404) 

Consolidado   $ 149,405,125 131,194,904 18,210,221 2,064,130 
 

 

2.3 Inversi ones en asociad as y acue rdos con juntos 
 

Inversi ones en asociad as 
 

Una asociada es una entidad sobre la que el Grupo posee 
influencia significativa, es decir donde se tiene poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de 
operación, sin llegar a  tener  control  o  control  conjunto. Se 
presume que se ejerce influencia significativa en otra 
entidad si el Grupo posee directa o indirectamente el 20% 
o más del poder de voto de la participada, a menos que 

 

pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. 
 

Acuerdos  con juntos  
 

Un acuerdo conjunto es aquel mediante el cual dos o más 
partes mantienen el control conjunto del acuerdo, es decir, 
únicamente cuando las decisiones sobre las actividades 
relevantes requieren el consentimiento unánime de las 
partes que comparten el control. El acuerdo conjunto se 
divide a su vez en: 
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• Operación conjunta, en la cual las partes que tienen 
control conjunto del acuerdo y tienen derecho a los activos 
y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados; y, 

 

• Negocio conjunto, en el cual las partes que tienen el 
control del acuerdo tienen derecho a los activos y pasivos 
netos. 

 

Medición  
 

Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos son 
medidas a través del método de participación patrimonial, el 
cual es un método de contabilización en que las inversiones 
se registran inicialmente al costo, y posteriormente se 
ajustan en función de los cambios en el patrimonio de la 
participada, de acuerdo con el porcentaje de participación. 
De esta forma, el Grupo reconoce en el resultado del período 
su participación en el resultado del período de las asociadas 
y negocios conjuntos y en otro resultado integral (ORI) su 
participación en otros resultados integrales de las entidades 
en mención o en otra cuenta apropiada en el patrimonio, 
según corresponda, previa aplicación de políticas contables 
uniformes para transacciones y otros eventos, que siendo 
similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. 

 

Por su parte, la operación conjunta se incluye en los 
estados financieros consolidados del Grupo con base en su 
participación proporcional y contractual de cada uno de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos según los términos del 
acuerdo. 

 

2.4 Moneda funcion al y de presentación  
 

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada 
entidad del Grupo son determinadas usando la moneda del 
entorno económico principal en la que cada entidad opera 
(la moneda funcional). 

 

La moneda de presentación de los estados financieros 
consolidados es el peso colombiano, la cual corresponde a la 
moneda de presentación y funcional de la Matriz. Por tanto, 
la totalidad de los saldos y transacciones denominados en 
otras monedas diferentes al peso colombiano, se consideran 
como moneda extranjera. 

 

2.5 Transacci ones en moneda extranjera  
 

En cada entidad del Grupo, las transacciones en moneda 
extranjera son convertidas a pesos colombianos usando la 
tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera son convertidos a la moneda funcional usando 
la tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente 
estado de situación financiera. Los activos y pasivos no 
monetarios denominados en moneda extranjera que se 
midan en términos de costo histórico, se reconocen a la 
tasa de cambio de la fecha de la transacción, los activos y 

pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera 
que se midan al valor razonable, son convertidos utilizando las 
tasas de cambio de la fecha en que se mide este valor 
razonable. Las diferencias en cambio se reconocen en 
resultados, con excepción de aquellas ganancias o pérdidas 
de coberturas de inversión neta en un negocio en el 
extranjero, las cuales se reconocen en el Otro Resultado 
Integral (ORI). 

 

En los  estados  financieros  consolidados,  los  resultados y 
la posición financiera de todas las entidades del grupo 
que tienen una moneda funcional diferente al peso 
colombiano, se convierten a la moneda de presentación de 
la siguiente manera: los activos y pasivos de operaciones en 
el extranjero, incluyendo la plusvalía y los ajustes del valor 
razonable que surgen de la adquisición de una entidad 
extranjera, se convierten a pesos a la tasa de cambio de 
cierre en la fecha del correspondiente estado de situación 
financiera; los ingresos y gastos de las operaciones en el 
extranjero se convierten a pesos a las tasas de cambio 
promedio mensual a menos que no se aproximen a las tasas 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones, en 
cuyo caso los ingresos y gastos se convierten a las tasas de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las tasas de cambio de 
cierre fueron de $3,249.75 y $2,984.00 respectivamente. 

 

2.6 Efectivo y equiv alentes de efectivo  
 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el 
disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones 
de corto plazo en mercados activos con vencimientos 
originales de tres meses o menos, que puedan ser fácilmente 
convertible en una cantidad determinada de efectivo, estar 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor y 
que son utilizadas para cumplir los compromisos de pago 
a corto plazo. 

 

2.7 Activos financieros  
 

Política contable aplicada hasta el 31 de diciembre de 2017 
 

a. Medición in ici al 
 

Los activos financieros son medidos inicialmente a: 
 

• Valor razonable y los costos de transacción son registrados 
como gasto cuando se incurren. 

 

• A costo amortizado: Se miden en su adquisición u otor- 
gamiento por su valor de transacción en el caso de inversio- 
nes, o por su valor nominal en el caso de cartera de créditos 
que, salvo evidencia en contrario, coinciden con su valor 
razonable, más los costos de transacción directamente atri- 
buibles a su adquisición u otorgamiento, menos las comi- 
siones recibidas. 
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b. Medición posteri or  
 

Luego del reconocimiento inicial, para todos los activos 
financieros clasificados y medidos a valor razonable, las 
ganancias y pérdidas que resultan de los cambios en el valor 
razonable se presentan netos en el estado de resultados o 
en la cuenta de otro resultado integral - ORI para aquellos 
instrumentos de patrimonio que se han designado 
irrevocablemente a “valor razonable con cambios en otro 
resultado integral - ORI. 

 

El ingreso por dividendos de activos financieros en 
instrumentos de patrimonio de aquellas compañías en 
las que el Grupo posee directa o indirectamente el 20% o 
menos del poder de voto de la participada, es reconocido 
en resultados cuando se establece el derecho a recibir su 
pago. 

 

Por su parte, los activos financieros clasificados a costo 
amortizado posterior a su registro inicial, menos los pagos 
o abonos recibidos de los deudores, son ajustados con 
abono a resultados con base en el método de tasa de 
interés efectiva. 

 

c. Deterioro  
 

El Grupo evalúa al final de cada período si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos 
medidos al costo amortizado están deteriorados. Los 
indicadores de deterioro comprenden las dificultades 
económicas significativas del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en bancarrota o reestructuración 
financiera, y la mora en los pagos. El monto del deterioro se 
determina de la siguiente manera: 

 

El Grupo evalúa individualmente activos financieros tanto 
de inversión como de cartera de créditos que considera 
significativos, analizando el perfil de cada deudor, las 
garantías  otorgadas  e  información   de   las   centrales de 
riesgos. Los activos financieros son considerados 
deteriorados cuando basados en información y eventos 
actuales o pasados, es probable que el Grupo no pueda 
recuperar los intereses y comisiones pactados en el contrato 
original. Cuando un activo financiero ha sido identificado 
como deteriorado, el monto de la pérdida es medido como 
la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de 
los flujos futuros de caja esperados de acuerdo con las 
condiciones del deudor, descontados a la tasa contractual 
original pactada, o el valor presente de la garantía colateral 
que ampara el crédito menos los costos estimados de venta 
cuando se determina que la fuente fundamental de cobro 
del crédito es dicha garantía. 

 

Se ha definido como créditos individualmente significativos, 
para efectos de determinación de la pérdida por deterioro 
de créditos, clientes con saldos iguales o superiores a 
$2,000, en el nivel consolidado de todas las entidades del 

Grupo y por todos los conceptos de riesgo de crédito que 
se encuentre expuesto el cliente. Para los créditos que 
individualmente no  se  consideran  significativos  y  para 
el  portafolio  de  créditos  individualmente  significativos que 
en el análisis individual descrito anteriormente no se 
consideraron deteriorados, el Grupo realiza la evaluación 
del deterioro de manera colectiva, agrupando portafolios 
de activos financieros por segmentos con características 
similares, usando para la evaluación técnicas estadísticas 
basadas en análisis de pérdidas históricas para determinar 
un porcentaje estimado de pérdidas que han sido incurridas 
en dichos activos a la fecha del balance, pero las cuales no 
han sido individualmente identificadas. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, por instrucciones de 
la Superintendencia Financiera de Colombia la diferencia 
entre las provisiones constituidas en los estados financieros 
separados de cada entidad, calculada de acuerdo con 
normas emitidas por esa Superintendencia y las provisiones 
por deterioro constituidas de acuerdo con lo indicado 
anteriormente, son registradas con contrapartida en la 
cuenta de otros resultados integrales - ORI en el patrimonio. 

 

d. Activos financieros de inversión  
 

• Títulos de deuda:  
 

El Grupo clasifica sus activos financieros teniendo en cuenta 
el modelo de negocio para gestionarlos y las características 
de los flujos contractuales del activo financiero en dos 
categorías: 

 

- A valor razonable con cambios en resultados o 
 

- A costo amortizado. 
 

• Instrum entos de patrimonio en entidades en l as que no 
se ejerce control ni  influencia significati va: 

 

Los activos financieros en instrumentos de patrimonio son 
registrados en el Grupo “a valor razonable con ajuste en 
resultados”, excepto para aquellos que en su reconocimiento 
inicial se haga una elección irrevocable para presentar en 
“Otro Resultado Integral - ORI” los cambios posteriores en 
el valor razonable de una inversión, que no sea mantenida 
para negociar. 

 

Como resultado de la implemen tación de la NIIF 9, el 
grupo cambió su política c ontable al 1 de enero de 2018,  
como se detalla a continuac ión:  

 

a. Defini ción  
 

Un activo financiero es cualquier activo que sea efectivo, 
un instrumento de patrimonio, un derecho contractual a 
recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o a 
intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones 
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que son potencialmente favorables  para  el  Grupo,  o un 
contrato que será o pueda ser liquidado como un 
instrumento de patrimonio propio de la entidad y que no 
sea derivado. 

 

b. Clasi fi cación  
 

Activos financieros, diferentes de efectivo, inversiones en 
compañías asociadas e instrumentos derivados, que se 
tratan por separado en esta nota de políticas contables, se 
clasifican en tres categorías, así: 

• Valor razonable con cambios en resultados (VRCR). 

• Costo amortizado (CA). 

• Valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales  (VRCORI). 

 

La clasificación de los activos financieros en las categorías 
previamente mencionadas, se realiza sobre las siguientes 
bases: 

 

• Modelo de negocio del Grupo para gestionar los activos 
financieros y 

 

• Características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero. 

 

Para mayor detalle de los dos puntos anteriores, ver nota 
4.1 

 

c. Medición  in ici al 
 

Al momento de su reconocimiento inicial, un activo 
financiero es clasificado a costo amortizado, a valor 
razonable con cambios en resultados, ó, a valor razonable 
con cambios en otro resultado integral, dependiendo de las 
condiciones que se detallan a continuación: 

 

Un activo financiero es medido a costo amortizado si 
cumple con ambas de las siguientes condiciones: 

 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es mantener activos para obtener flujos de 
caja contractuales; y 

 

• Los términos contractuales del activo financiero 
establecen fechas específicas para los flujos de caja 
derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre 
el saldo vigente. 

Un instrumento de deuda es medido a VRCORI sólo si 
cumple con ambas de las siguientes condiciones y no ha 
sido designado como VRCR: 

 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es logrado al cobrar flujos de efectivo 
contractuales y vender estos activos financieros; y; 

 

• Los términos contractuales del activo financiero 
establecen fechas específicas para los flujos de caja 
derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre 
el saldo vigente. 

 

Durante el reconocimiento inicial de inversiones en 
instrumentos de patrimonio no mantenidas para negociar, 
el Grupo puede elegir irrevocablemente registrar los 
cambios subsecuentes en valor razonable como parte 
de otros resultados integrales en el patrimonio. Esta 
elección se debe hacer sobre una base de instrumento por 
instrumento. 

 

Todos los activos financieros no clasificados como medidos 
a costo amortizado o a valor razonable con cambios en 
ORI como se describe anteriormente, son medidos a valor 
razonable con cambios en resultados. 

 

Adicionalmente, en el reconocimiento inicial, el Grupo 
puede designar de manera irrevocable un activo financiero 
que cumple con los requerimientos de medición a CA o 
VRCORI a ser medido a VRCR si al hacerlo se elimina o se 
reduce significativamente una asimetría contable que 
pudiese ocurrir de no hacerlo. El Grupo por ahora no va a 
hacer uso de esta opción. 

 

Los contratos derivados implícitos en otros contratos, 
cuando el contrato principal es un activo financiero bajo 
el alcance de NIIF 9, no son separados y en su lugar el 
instrumento financiero se mide y registra en conjunto como 
un instrumento a valor razonable con cambios a través del 
estado de resultados. 

 

d. Medición  posteri or  
 

Después de su reconocimiento inicial los activos financieros 
son medidos de la siguiente manera: 

 

 

 

Clasific ación  Medic ión posterior  

Activos financieros a valor razonable con cam- 
bios en resultados (VRCR) 

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias y pérdidas por valoración y 
los ingresos por intereses o dividendos, se reconocen en resultados. 

 

(Continúa) 
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Clasific ación  Medic ión posterior  
 

 

Activos financieros a costo amortizado (CA) 

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método del interés efecti- 
vo. El costo amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos por intereses, ganancias 
o pérdidas por diferencia en cambio y el deterioro, se reconocen en el resultado. Cualquier ganancia 
o pérdida en baja en cuentas, es reconocida en el resultado del periodo en el que ocurra la baja. 

 

 

Inversiones de deuda con cambios en otros 
resultados integrales (VRCORI) 

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Los ingresos por intereses calculados uti- 
lizando el método de interés efectivo, ganancias o pérdidas por diferencia en cambio y las pérdidas 
por deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias netas y las pérdidas por valoración se 
reconocen en ORI. La baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en ORI se reclasifican a 
ganancias o pérdidas por realización del ORI. 

Inversiones de patrimonio con cambios en otros 
resultados integrales (VRCORI) 

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Los dividendos son reconocidos en resul- 
tados. Otras ganancias y pérdidas netas son reconocidas en ORI y nunca se reclasifican al resultado. 

 

 

Cabe anotar que el método de interés efectivo es un 
método utilizado para calcular el costo amortizado de un 
activo y asignar el ingreso o costo por intereses durante 
el periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la que 
iguala exactamente los futuros pagos o recibos en efectivo 
estimados durante la vida esperada de instrumento 
financiero, o cuando sea apropiado, por un periodo menor, 
al valor neto en libros del activo al momento inicial. 

 

Para calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los 
flujos de efectivo considerando todos los términos 
contractuales del instrumento financiero sin considerar 
pérdidas de crédito futuras y considerando el saldo inicial 
de la transacción u otorgamiento, los costos de transacción 
y las primas otorgadas menos las comisiones y descuentos 
recibidos que son parte integral de la tasa efectiva. 

 

e. Reclasi fi caciones 
 

Cuando, y solo cuando,  el  Grupo  cambie  su  modelo de 
negocio para la gestión de los activos financieros, 
reclasificará todos los activos financieros afectados de 
acuerdo con su clasificación en el reconocimiento inicial. 
Las siguientes situaciones no constituyen cambios en el 
modelo de negocio: 

 

• Un cambio de intención relacionado con activos 
financieros concretos (incluso en circunstancias de cambios 
significativos en las condiciones del mercado). 

 

• La desaparición temporal de un mercado particular para 
activos financieros. 

 

• Una transferencia de activos financieros entre partes del 
Grupo con diferentes modelos de negocio. 

 

De esta forma, si el Grupo reclasifica los activos financieros, 
aplicará  dicha  reclasificación   prospectivamente   desde la 
fecha de reclasificación. El Grupo no reexpresará las 
ganancias, pérdidas o intereses (incluidas las ganancias o 
pérdidas por deterioro de valor) previamente reconocidos. 

 

Los siguientes son los requerimientos para las 
reclasificaciones: 

• Si un activo financiero medido al costo amortizado es 
reclasificado a la categoría de valor razonable con cambios 
en resultados, su valor razonable se medirá en la fecha de 
reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida  que  surja, por 
diferencias entre el costo amortizado previo del activo 
financiero y el valor razonable, se reconocerá en el resultado 
del periodo. 

 

• Si un activo financiero medido al valor razonable con 
cambios en resultados es  reclasificado  a  la  categoría de 
costo amortizado, su valor razonable en la fecha de 
reclasificación pasa a ser su nuevo importe en libros bruto. 

 

• Si un activo financiero medido al costo amortizado es 
reclasificado a la categoría de valor razonable con cambios 
en otro resultado integral, su valor razonable se medirá en 
la fecha de reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que 
surja, por diferencias entre el costo amortizado previo del 
activo financiero y el valor razonable, se reconocerá en otro 
resultado integral. La tasa de interés efectiva y la medición 
de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán como 
resultado de la reclasificación. 

 

• Si un activo financiero medido al valor razonable con 
cambios en otro  resultado  integral  es  reclasificado  a la 
categoría de costo  amortizado,  el  activo  financiero se 
reclasificará a su valor razonable en la fecha de 
reclasificación. Sin embargo, las ganancias o pérdidas 
acumuladas anteriormente reconocidas en otro resultado 
integral se  eliminarán  del  patrimonio  y  ajustarán  contra 
el valor razonable del activo financiero en la fecha de 
reclasificación. Como resultado, el activo financiero se 
medirá en la fecha de reclasificación como si siempre se 
hubiera medido al costo amortizado. Este ajuste afecta al 
otro resultado integral pero no al resultado del periodo y, 
por ello, no es un ajuste por reclasificación. La tasa de interés 
efectiva y la medición de las pérdidas crediticias esperadas 
no se ajustarán como resultado de la reclasificación. 

 

• Si un activo financiero medido al valor razonable con 
cambios en resultados es reclasificado a la categoría de 
valor razonable con cambios en otro resultado integral, el 
activo financiero se continúa midiendo a valor razonable. 
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• Si un activo financiero medido al valor razonable con 
cambios en otro resultado integral es reclasificado a la 
categoría de valor razonable con cambios en resultados, el 
activo financiero se continúa midiendo a valor razonable. La 
ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida 
en otro resultado integral se reclasificará desde patrimonio 
al resultado del periodo como un ajuste de reclasificación 
en la fecha de reclasificación. 

 

f. Estimación del valor  razonable  
 

El valor razonable es el precio que sería recibido por la venta 
de un activo o pagado para transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en 
la fecha de medición, ya sea en un mercado principal o en 
su ausencia el mercado más ventajoso al cual el Grupo tiene 
acceso. 

 

Con base en lo anterior, las valoraciones a valor razonable de 
los activos financieros se efectúan de la siguiente manera: 

 

• Para inversiones de alta liquidez en Colombia, el Grupo 
utiliza precios sucios suministrados por un proveedor de 
precios oficialmente autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y por Bloomberg en los mercados 
internacionales. (Ver nota 5). 

 

• El valor razonable de los activos financieros que no se 
cotizan en un mercado activo se determina utilizando 
técnicas de valoración. El Grupo utiliza una variedad de 
métodos y asume supuestos que se basan en las condiciones 
del mercado existentes en cada fecha de reporte. Las técnicas 
de valoración utilizadas incluyen el uso de transacciones 
recientes comparables y en iguales condiciones, referencia 
a otros instrumentos que son sustancialmente iguales, 
análisis de flujos de caja descontados, modelos de precios 
de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente 
empleadas por los participantes del mercado, haciendo 
máximo uso de los datos del mercado. (Ver nota 5). 

 

g. Deterioro 

Enfoque gener al 

Los criterios de deterioro que se describen a continuación, 
son de aplicación sobre los activos financieros del Grupo que 
no se encuentren medidos a valor razonable con cambios en 
resultados, es decir, aplican a los activos financieros que se 
encuentren medidos a costo amortizado y a valor razonable 
con cambios en otro resultado integral y que se encuentren 
dentro de alguna de las siguientes categorías: 

 

• Instrumentos de deuda; 

• Cartera de Créditos y Arrendamientos financieros por 
cobrar; 

 

• Contratos de garantía financiera emitidos; y 
 

• Compromisos de préstamos emitidos. 
 

Reconocimien to del deterioro - Pérdida Crediticia 
Esperada (PCE): 

 

El Grupo debe reconocer una provisión por deterioro de 
activos financieros a costo amortizado y a valor razonable 
con cambios en ORI, en un monto igual a una PCE en un 
período de doce meses posteriores a la fecha de corte de 
los estados financieros o durante la vida remante del activo 
financiero. La pérdida esperada en la vida remanente del 
préstamo son las pérdidas esperadas que resultan de todos 
los posibles eventos de deterioro sobre la vida esperada del 
instrumento financiero, mientras las  pérdidas  esperadas en 
el periodo de doce meses son la porción de pérdidas 
esperadas que resultarán de eventos de deterioro que son 
posibles dentro de los doce meses después de la fecha de 
reporte de los estados financieros. 

 

El deterioro de activos financieros se reconoce por un monto 
igual a la pérdida crediticia esperada durante el tiempo de 
vida del activo, excepto en los siguientes casos en los 
cuales el monto reconocido equivale a la PCE de 12 meses 
subsiguientes a la fecha de medición: 

 

• Inversiones en instrumentos de deuda que se determina 
que reflejan riesgo de crédito bajo la fecha de reporte; y 

 

• Otros instrumentos financieros (distintos a otras cuentas 
por cobrar a corto plazo) sobre los cuales el riesgo de 
crédito no se ha incrementado significativamente desde su 
reconocimiento inicial. 

 

Para los activos financieros a costo amortizado, el importe 
a reconocer por deterioro se registra en el resultado del 
periodo. Por su parte, para los activos financieros a valor 
razonable con cambios en ORI el deterioro se debe registrar 
en resultados del periodo con cargo al otro resultado 
integral. Lo anterior, indica que para los activos financieros 
a VRCORI no se afecta el activo, puesto que el efecto del 
deterioro está inmerso en la valoración que se registra en el 
otro resultado integral - ORI. 

 

El deterioro se reconoce en tres etapas que reflejan la 
variación del riesgo crediticio del activo financiero de 
inversión: 
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Etapa Descripción  Medición  
 

 

Etapa 1 

Todos los activos financieros de inversión son inicialmente categorizados 
en esta etapa. Corresponde activos financieros de inversión que no po- 
seen un incremento significativo del riesgo de crédito ni poseen eviden- 
cia objetiva de deterioro. 

Deterioro por las pérdidas crediticias espe- 
radas de los próximos 12 meses. 

 

Etapa 2 
Se clasifican en esta etapa a los activos financieros de inversión que po- 
seen un incremento significativo del riesgo de crédito. 

Deterioro por las pérdidas crediticias espe- 
radas de la vida remanente del activo finan- 
ciero de inversión. 

 

Etapa 3 
Los activos financieros de inversión que poseen evidencia objetiva de de- 
terioro se clasifican en esta etapa. 

Deterioro por las pérdidas crediticias espe- 
radas de la vida remanente del activo finan- 
ciero de inversión. 

 

Los cambios entre etapas se encuentran asociadas al 
incremento significativo del riesgo de crédito y a la evidencia 
objetiva de deterioro evaluada sobre una base colectiva o 
individual, considerando toda la información razonable y 
sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro. 

 

Enfoque simplifi cado  
 

El Grupo, ha definido que estimará el deterioro como un 
valor igual a la pérdida esperada por la vida remanente para 
los siguientes activos financieros: 

 

• Cuentas por cobrar que resultan de operaciones que no 
contienen un componente significativo de financiamiento y, 

 

• Cuentas por cobrar con un componente significativo de 
financiamiento igual o inferior a un año. 

 

Lo anterior, teniendo en cuanta que un componente de 
financiación no es significativo, en la medida en que la 
entidad espera, que el tiempo entre el momento en que se 
transfiere un bien o servicio al cliente y el momento en que 
el cliente paga este bien o servicio sea de un año o menos. 
(ver nota 2.21 a.) 

 

h. Baja de activ os financier os por tr ansferen cias en el  
estado de si tuación financiera  

 

La baja en cuentas de activos financieros, en el estado de 
situación financiera, se presenta  porque  han  expirado los 
derechos contractuales sobre los  flujos  de  efectivo del 
activo financiero o  porque  se  transfiere  a  terceros los 
riesgos y beneficios que lleva implícito el activo y la 
transferencia cumple con los requisitos de baja en cuentas. 
En este último caso, el activo financiero transferido se da de 
baja en el estado de situación financiera, reconociéndose 
simultáneamente cualquier derecho u obligación retenido 
o creado como consecuencia de la transferencia. 

 

Se considera que el Grupo transfiere sustancialmente los 
riesgos y beneficios si los riesgos y beneficios transferidos 
representan la mayoría de los riesgos y beneficios totales 
de los activos transferidos. Si se retienen sustancialmente 
los riesgos y/o beneficios asociados al activo financiero 
transferido: 

• El activo financiero transferido no se da de baja en el 
estado de situación financiera y se continúa valorando con 
los mismos criterios utilizados antes de la transferencia. 

 

• Se registra un pasivo financiero asociado por un importe 
igual al de la contraprestación recibida, que se valora 
posteriormente a su costo amortizado. 

 

• Se continúa registrando tanto los ingresos asociados al 
activo financiero transferido (pero no dado de baja) como 
los gastos asociados al nuevo pasivo financiero. 

 

i. Compensac ión de instrumentos financier os en el  
estado de si tuación financiera  

 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el 
monto neto reportado en el estado de situación financiera, 
cuando legalmente existe el derecho para compensar los 
montos reconocidos y hay una intención de la gerencia para 
liquidarlos sobre bases netas o realizar el activo y liquidar el 
pasivo  simultáneamente. 

 

j. Derivados y contabil idad de cobertur as 
 

Un derivado es un instrumento financiero u otro contrato 
cuyo valor cambia en el tiempo en respuesta a los cambios 
en una variable denominada subyacente (una tasa de interés 
especificada, el precio de un instrumento financiero, precio 
de una materia prima cotizada, una tasa de cambio de la 
moneda extranjera, etc.), no requiere una inversión inicial 
neta o requiere una inversión inferior a la que se requeriría 
para otro tipo de contratos en los que se podría esperar 
una respuesta similar ante cambios en las condiciones de 
mercado; y se liquida en una fecha futura. 

 

En el desarrollo normal de las operaciones, el Grupo transa 
en los mercados financieros con instrumentos que cumplen 
la definición de derivados, los cuales, son  designados para 
negociar o para cobertura. Hacen parte de estos 
instrumentos, los contratos forward, futuros, swaps, y las 
opciones. 

 

Los derivados son medidos en el reconocimiento inicial 
por su valor razonable, cambios posteriores en el valor 
razonable son ajustados con cargo o abono a resultados, 
según el caso, a menos que el instrumento derivado sea 
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designado como de cobertura y, si es así, dependerá de la 
naturaleza de la partida cubierta y de la clase de relación de 
cobertura. 

 

El Grupo designa derivados de cobertura de una inversión 
neta en moneda extranjera, efectuando la siguiente 
contabilización: la parte de la ganancia o pérdida del 
instrumento de cobertura que se determina que es una 
cobertura eficaz se reconoce en otro resultado integral 
(ORI) y la parte ineficaz se reconoce en el resultado del 
periodo. Las ganancias o pérdidas del instrumento de 
cobertura acumuladas en el patrimonio se reclasifican al 
estado de resultados al momento de la disposición total o 
parcial del negocio en el extranjero. 

 

Para las coberturas de valor razonable de activos o pasivos 
reconocidos y de compromisos en firme, los cambios en el 
valor razonable del derivado son reconocidos en el estado 
de resultados, al igual que cualquier cambio en el valor 
razonable del activo, pasivo o compromiso en firme que se 
relacionen con el riesgo cubierto. 

 

El Grupo documenta al inicio de la transacción, la relación 
existente entre el instrumento de cobertura y la partida 
cubierta, así como el objetivo y la estrategia de gestión 
de riesgo para emprender la cobertura. El Grupo también 
documenta al inicio de la transacción y de forma recurrente, 
su evaluación sobre la efectividad de la relación de cobertura 
al compensar la exposición al riesgo cambiario generada 
por estas inversiones. 

 

Los activos y pasivos financieros por operaciones con 
derivados no son compensados en el estado de situación 
financiera; sin embargo, cuando existe el derecho legal y 
ejercible de compensar los valores reconocidos y existe la 
intención de liquidar sobre una base neta o realizar el activo 
y liquidar el pasivo simultáneamente, se presentan netos en 
el estado de situación financiera. 

 

2.8 Activos no  corri entes mantenidos para la v enta 
 

Los activos que el Grupo tiene intención de vender, ya que 
espera sean recuperados principalmente a través de ventas 
en lugar de ser recuperados mediante su uso continuo 
y su venta se considere altamente probable en un plazo 
no superior a un año, son registrados como “activos no 
corrientes mantenidos para la venta”. Dichos bienes son 
medidos por el valor menor entre su valor en libros al 

momento de su traslado a este rubro o su valor razonable 
menos los costos estimados de venta; la diferencia entre 
ambos es reconocida en resultados. 

 

El Grupo reconoce en el estado de resultados las pérdidas 
por deterioro debido a las reducciones iniciales o posteriores 
del valor del activo (o grupo de activos para su disposición) 
hasta el valor razonable menos los costos de venta. 

 

Si un activo deja de cumplir los criterios establecidos para 
su reconocimiento como activo no corriente mantenido para 
la venta, es necesario evaluar la categoría donde va a ser 
reclasificado y se medirá al menor entre: 

 

a. su importe en libros antes de que el activo fuera 
clasificado como mantenido para la venta, ajustado por 
cualquier depreciación, amortización  o  revaluación  que se 
hubiera reconocido si el activo no se hubiera clasificado 
como mantenido para la venta, y 

 

b. su importe recuperable en la fecha de la decisión 
posterior de no venderlo. 

 

2.9 Propied ades, plan ta y equipo  
 

El Grupo reconoce como propiedades, planta y equipo los 
activos, que posee para su uso, suministro de servicios 
o para propósitos administrativos y que espera utilizar 
durante más de un periodo. 

 

Las propiedades, planta y equipo se miden en el estado de 
situación financiera a su costo de adquisición o construcción. 
El Grupo eligió como política contable el modelo del costo 
para la medición posterior de los activos clasificados como 
propiedad, planta y equipo, el cual comprende su costo 
menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de 
las pérdidas por deterioro. 

 

La depreciación se calcula, aplicando el método de línea 
recta, sobre el costo de adquisición de los activos, menos 
su valor residual, durante la vida útil estimada del activo. 
Así mismo, los terrenos donde se construyen los edificios 
tienen una vida útil indefinida; por lo tanto no se deprecian. 

 

La depreciación se registra con cargo a resultados y se 
calcula con base en las siguientes vidas útiles: 

 

Concepto  Vida útil  

Edif ic ios:   

Cimentación - Estructura y cubierta 50 a 70 años 

Muros y divisiones 20 a 30 años 

Acabados 10 a 20 años 
 

(Continúa) 
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Concepto  Vida útil  

Maquinar ia y equipo  10 a 25 años 

Hardware - I nf raestructu ra TI  

PC / Portátiles / Móviles 3 a 7 Años 

Servidores 3 a 5 Años 

Comunicación 5 a 8 Años 

Equipos de ampliación especifica 5 a 7 Años 

Cajeros automáticos ATM 5 a 10 Años 

Equipos de media y alta capacidad: planta 
eléctrica > a 40 KW / UPS > a 30 KVA / aire 
acondicionado > a 15 T.R. 

 

10 a 12 años 

Planta eléctrica /UPS/aire acondicionado en 
sedes 

 

5 a 10 Años 

Muebles y enseres  3 a 10 años 

Vehículos  5 a 10 años 
 

 

Mejor as a propied ades ajenas 
 

Existen adecuaciones que se efectúan a las propiedades 
tomadas en arriendo, estás deben evaluarse para definir 
su reconocimiento como activo o como gasto. Las 
adecuaciones reconocidas  como  propiedades,  planta 
y equipo se deprecian al menor tiempo entre el plazo 
del arrendamiento y la vida útil del activo, mejora u obra 
realizada y acorde con los rangos de vida útil establecidos. 

 

Baja en cu entas  
 

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo es dado de baja cuando se da por su disposición o no 
se esperan recibir beneficios económicos futuros asociados 
al activo. Las utilidades o pérdidas de la baja se reconocen 
en los resultados del periodo. 

 

Deterioro de elem entos de propied ades, planta y equipo  
 

En cada cierre contable, el Grupo analiza si existen indicios, 
tanto externos como internos, de que un activo  pueda estar 
deteriorado. Si se comprueba la existencia de indicios, el 
Grupo analiza si efectivamente existe tal deterioro 
comparando el valor neto en libros del activo con su valor 
recuperable (el mayor entre su valor razonable menos los 
costos de disposición y su valor en uso). Cuando el valor en 
libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros 
hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros 
por concepto de depreciación, de acuerdo con su vida útil 
remanente. 

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha 
recuperado el valor de un activo que previamente se ha 
deteriorado, el Grupo estima el valor recuperable del activo 
y reconoce la recuperación en resultados, registrando 
la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en 
periodos anteriores y ajustando, en consecuencia, los 

cargos futuros por concepto de depreciación. En ningún 
caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo 
puede suponer el incremento de su valor en libros por 
encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido 
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

 

2.10 Propied ades de inversión  
 

Las propiedades de inversión son definidas como terrenos o 
edificios considerados en su totalidad o en parte, que tiene 
el Grupo para obtener rentas, apreciaciones de capital o 
ambos en lugar de su uso para fines propios. 

 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, 
el cual comprende, su precio de compra, incluyendo costos 
de importación y de impuestos no descontables, después 
de deducir los descuentos comerciales y cualquier costo 
directamente atribuible para traer el activo a la locación y 
condiciones necesarias para que pueda operar en la forma 
prevista por la gerencia. 

 

Algunos activos pueden haber sido adquiridos a cambio 
de uno o varios activos no monetarios; para estos casos, el 
costo de dicho activo se medirá por su valor razonable, a 
menos que: 

 

• La transacción de intercambio no tenga carácter 
comercial. 

 

• No pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del 
activo recibido ni el entregado. 

 

El Grupo eligió como política contable el modelo del valor 
razonable para la medición posterior. La medición  del valor 
razonable se realiza mediante avalúos técnicos y las 
pérdidas o ganancias derivadas de los cambios en el valor 
razonable se incluyen en el resultado del periodo en que 
surgen. 
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Trans ferencias 
 

Se realizarán transferencias a, o de, propiedades de 
inversión cuando, y solo cuando, exista un cambio en su 
uso, que se haya evidenciado por: 

 

• El inicio de la ocupación por parte del propietario, 
 

• El fin de la ocupación por parte del dueño, en el caso de la 
transferencia de una instalación ocupada por el propietario 
a una propiedad de inversión. 

 

A continuación se detalla el tratamiento contable de las 
transferencias: 

 

• Si una propiedad de inversión se traslada a propiedades 
planta y equipo, el costo de la propiedad será el valor 
razonable en la fecha del cambio de uso. 

 

• Cuando una propiedad planta y equipo se traslade a 
propiedad de inversión, la entidad tratará la diferencia entre 
el importe en libros anterior y el valor razonable determinado 
en la nueva categoría, de misma forma que se registra una 
revaluación según NIIF 16. 

 

2.11 Bienes en arrendami ento  
 

a. Entreg ados en arrendami ento  
 

Los bienes entregados en arrendamiento por parte del 
Grupo son clasificados en el momento de la firma del 
contrato como arrendamientos financieros u operativos. 

 

Un arrendamiento se clasifica como operativo cuando no 
se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad, estos son incluidos dentro del 
rubro propiedades, planta y equipo, se contabilizan y 
deprecian de la misma forma que esta clase de activos. 

 

Los contratos de arrendamiento que se clasifiquen como 
financieros son incluidos en el estado de situación financiera 
dentro del rubro de “cartera de créditos y operaciones de 
arrendamiento financiero” y se contabilizan de la misma 
forma que los demás créditos otorgados. 

 

b. Recib idos en arrendami ento  
 

En su reconocimiento inicial, los bienes recibidos en 
arrendamiento se clasifican como operativos o financieros 
de la misma manera como se describió en el literal anterior. 

 

Los arrendamientos financieros se incluyen en el estado de 
situación financiera como propiedades, planta y equipo de 
uso propio o como propiedades de inversión de acuerdo 
con la intención del Grupo y se contabilizan inicialmente 
en el activo y en el pasivo simultáneamente por un valor 
igual al valor razonable del bien recibido en arrendamiento 

o bien por el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento, si éste fuera menor. 

 

El valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento 
se determina utilizando la tasa de interés implícita en el 
contrato de arrendamiento, o de no contar con ella se 
usará la tasa de costo de capital publicada por la Gerencia 
de Riesgos de Balance del Grupo. Cualquier costo directo 
inicial del arrendatario se adiciona al importe reconocido 
como activo. El valor registrado como pasivo se incluye en 
la cuenta de pasivos financieros y se registra de la misma 
forma que éstos. 

 

Los cánones causados bajo arrendamientos operativos se 
reconocen en resultados en forma lineal durante el plazo 
del arrendamiento. 

 

2.12 Combinación de negocios y plusvalía  
 

Las combinaciones de  negocios,  se  contabiliza  por el 
“método de adquisición” cuando se transfiere el control. 
La contraprestación transferida en la adquisición 
generalmente se mide a su valor razonable, al igual que 
los activos netos identificables adquiridos. Cuando en la 
adquisición del control de la entidad quedan intereses 
minoritarios no controlantes, son registrados a elección del 
Grupo al valor razonable, o a la participación proporcional 
de los instrumentos de propiedad actuales, en los importes 
reconocidos de los activos netos identificables de la entidad 
adquirida. La diferencia entre el precio pagado más el 
valor de los intereses no controlantes y el valor neto de los 
activos y pasivos adquiridos determinados como se indica 
anteriormente se registra como plusvalía. 

 

La plusvalía representa el exceso de la contraprestación 
transferida, el valor de cualquier participación no 
dominante en la adquirida y el valor razonable en la fecha 
de adquisición de cualquier participación en el patrimonio 
previo en la adquirida sobre el valor razonable de los activos 
netos identificables adquiridos (incluyendo intangibles), 
pasivos y pasivos contingentes de la entidad adquirida. La 
plusvalía adquirida en una combinación de negocios se 
asigna a cada uno de los grupos de unidades generadoras 
de efectivo que se espera van a obtener un beneficio como 
consecuencia de la combinación. La plusvalía registrada 
no es amortizada posteriormente, pero es sujeta a una 
evaluación anual por deterioro de las unidades generadoras 
de efectivo a las cuales se encuentra asignada la plusvalía, 
de las cuales se esperan beneficios derivados de las sinergias 
de las combinaciones de negocios. 

 

Una pérdida por deterioro reconocida por plusvalía, no 
puede ser reversada en períodos posteriores. Además de lo 
anterior, las cuentas del estado de resultados de la entidad 
adquirida en los estados financieros consolidados son 
incluidas solamente a partir de la fecha en que legalmente 
se consumó la adquisición. 
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2.13 Otros activos intangibles  
 

 

Los activos intangibles del Grupo corresponden a activos no 
monetarios sin apariencia física que surgen como resultado 
de una transacción legal o son desarrollados internamente. 
Son activos cuyo costo puede ser estimado fiablemente, 
y se considera probable que los beneficios económicos 
futuros fluyan hacia el Grupo. 

 

Corresponden principalmente a programas de computador, 
los cuales se miden inicialmente por su costo incurrido en la 
adquisición o en su fase de desarrollo interno. Los costos 
incurridos en la fase de investigación son reconocidos 
directamente en resultados. Posterior a su reconocimiento 
inicial, dichos activos son amortizados durante su vida útil 
estimada, la cual, para casos de programas de computador 
es hasta 10 años, basada en conceptos técnicos y la 
experiencia del Grupo. 

 

Para el caso de licencias, se ha definido como un activo de 
vida útil finita, el cual se amortiza durante su vida útil. La 
amortización es reconocida sobre una base de línea recta, 
de acuerdo con su vida útil estimada hasta 5 años. 

 

Los derechos de propiedad intelectual, patentes y otros 
derechos de propiedad han sido definidos como activos 
de vida útil finita, se amortizan durante su vida útil. La 
amortización es reconocida sobre una base de línea recta, 
de acuerdo con la vida útil estimada, que es hasta diez (10) 
años. 

 

En cada cierre contable, el Grupo analiza si existen indicios 
tanto externos como internos, de que un activo  puede estar 
deteriorado. Si se comprueba la existencia de indicios, el 
Grupo analiza si tal deterioro realmente existe comparando 
el valor neto contable del activo con su valor recuperable 
(el mayor de su valor razonable menos los costos de 
disposición y su valor en uso). Cualquier pérdida por 
deterioro o reversiones posteriores se reconoce en los 
resultados del ejercicio. 

 

2.14 Pasivos financieros  
 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual 
del Grupo para entregar efectivo u otro activo financiero 
a otra entidad o persona, o para intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros en condiciones que sean 
potencialmente desfavorables para el Grupo o un contrato 
que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propios del Grupo. Los pasivos financieros son 
reconocidos inicialmente por su valor razonable menos los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles 
a su emisión. Posteriormente, los pasivos financieros son 
medidos a costo amortizado de acuerdo con el método de 
tasa de interés efectiva, reconociendo el gasto financiero en 
el resultado (excepto por los derivados que son medidos a 
valor razonable). 

 

Un pasivo financiero sólo se da de baja en el estado 
de situación financiera cuando y sólo cuando, se haya 
extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el 
correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada o 
haya expirado. 

 

Los pasivos financieros del Grupo incluyen cuentas 
corrientes, cuentas  de  ahorros,  certificados  de  depósito 
a término, bonos, instrumentos financieros derivados y 
obligaciones financieras. 

 

2.15 Garantías financier as 
 

Se consideran “Garantías financieras” aquellos contratos que 
exigen que el emisor efectúe pagos específicos para 
reembolsar al acreedor por la pérdida en la que incurra 
cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago 
de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, 
de un instrumento de deuda; con independencia de su forma 
jurídica. Las garantías financieras pueden adoptar, entre 
otras, la forma de fianza o aval financiero. 

 

En su reconocimiento inicial, las garantías financieras se 
contabilizan reconociendo un pasivo a valor razonable, 
que es generalmente el valor actual de las comisiones y 
rendimientos a percibir por dichos contratos a lo largo de su 
vida, teniendo como contrapartida en el activo el importe 
de las comisiones y rendimientos asimilados cobrados en 
el inicio de las operaciones y las cuentas por cobrar por el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de 
recibir. 

 

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, 
instrumentación u otras circunstancias, se analizan 
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de 
crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar la 
necesidad de constituir alguna  provisión  por  ellas,  que se 
determinan por aplicación de criterios similares a los 
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro 
experimentadas para activos financieros. 

 

Las provisiones constituidas sobre los contratos de garantía 
financiera que se consideren deteriorados se registran en 
el pasivo como “Provisiones - para riesgos y compromisos 
contingentes” con cargo a resultados del período. 

 

Los ingresos obtenidos de las garantías financieras se 
registran en la cuenta de ingresos por comisiones en 
resultados, y se calculan teniendo en cuenta el plazo 
establecido en el respectivo contrato. 

 

2.16 Beneficios a emple ados  
 

El Grupo otorga a sus empleados los siguientes beneficios, 
como contraprestación a cambio de los servicios prestados 
por los mismos: 
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a. Beneficios a corto p lazo 
 

Corresponde a los beneficios que el Grupo espera cancelar 
antes de los doce meses siguientes al final del periodo sobre 
el que se informa. De acuerdo con las normas y acuerdos 
laborales vigentes, dichos beneficios corresponden a las 
cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de 
vacaciones, primas legales y extralegales, auxilios, aportes 
a seguridad social y parafiscales. Estos beneficios se miden a 
su valor nominal y se reconocen por el sistema de causación 
con cargo a resultados. 

 

b. Beneficios p ost - empleo  
 

Son beneficios que el Grupo paga a sus empleados al 
momento de su retiro o después de completar su periodo 
de empleo, diferentes de indemnizaciones por despido. 
Dichos beneficios, corresponden a pensiones de jubilación 
y cesantías que asume directamente el Grupo, para 
empleados cobijados por el régimen laboral anterior a la Ley 
100 de 1993 (pensiones) y Ley 50 de 1990 (cesantías), y a 
las bonificaciones que se otorgan al trabajador en el evento 
de retirarse por salir jubilados. 

 

El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes por 
aportes definidos (pagos de aportes que realiza el Grupo a 
los fondos de administración de pensiones) se mide sobre 
una base sin descontar, y se registra por el sistema de 
causación con cargo a resultados. Los planes por aportes 
definidos no requieren el uso de suposiciones actuariales 
para medir el pasivo o el gasto, por lo cual no generan 
ganancias o pérdidas actuariales. 

 

El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes 
de beneficios definidos por cesantías y bonos de retiro 
es determinado con base en el valor presente de los 
pagos futuros estimados que se tienen que realizar a los 
empleados, calculado con base en estudios actuariales 
preparados por el método de unidad de crédito 
proyectada, utilizando para ello supuestos actuariales de 
tasas de mortalidad, incremento de salarios, rotación del 
personal y tasas de interés determinadas con referencia a 
los rendimientos del mercado vigentes de bonos al final del 
periodo de emisiones del Gobierno Nacional u obligaciones 
empresariales de alta calidad. Bajo el método de unidad de 
crédito proyectada, los beneficios futuros que se pagarán 
a los empleados son asignados a cada periodo contable en 
que el empleado presta el servicio. Por lo tanto, el gasto 
correspondiente por estos beneficios es registrado en el 
estado de resultados del Grupo, el cual incluye el costo 
del servicio presente asignado en el cálculo actuarial más 
el costo financiero del pasivo calculado. Las variaciones 
en el pasivo por cambios en los supuestos actuariales son 
registradas en el patrimonio en la cuenta otro resultado 
integral (ORI). 

 

Las variaciones en el pasivo actuarial por cambios en los 

beneficios laborales otorgados a los empleados y que 
tienen efecto retroactivo son registradas como un gasto en 
la primera de las siguientes fechas: 

 

• Cuando tenga lugar la modificación de los beneficios 
laborales otorgados. 

 

• Cuando se reconozcan provisiones por costos de 
restructuración por una subsidiaria o negocio de la 
Compañía. 

 

c. Otros beneficios a largo p lazo 
 

Son todos los beneficios a los empleados diferentes de los 
beneficios a los empleados a corto plazo y posteriores al 
período de empleo e indemnizaciones por cese. De acuerdo 
con las convenciones colectivas y acuerdos laborales del 
Grupo, dichos beneficios corresponden fundamentalmente 
a primas de antigüedad. 

 

Los pasivos por beneficios a empleados a largo plazo son 
determinados de la misma forma que los beneficios post - 
empleo de cesantías y bonos de retiro, descritos en el literal 
b. anterior, con la única diferencia que los cambios en el 
pasivo actuarial por cambios en los supuestos actuariales 
son registradas en el estado de resultados. 

 

d. Beneficios por t erminación del contrato labor al 
 

Corresponden a los pagos que tiene que realizar el Grupo 
procedentes de una decisión unilateral de terminar el 
contrato o por una decisión del empleado de aceptar una 
oferta del Grupo a cambio de la finalización del contrato de 
trabajo. 

 

Estos beneficios corresponden a los días de indemnización 
por despido de acuerdo con las normas laborales aplicables 
y a otros días adicionales que el Grupo unilateralmente 
decide otorgar a sus empleados en estos casos. 

 

Los beneficios por terminación son reconocidos como 
pasivo con cargo a resultados en la primera de las siguientes 
fechas: 

 

• Cuando la entidad comunica al empleado formalmente 
su decisión de retirarlo del empleo. 

 

• Cuando se reconozca provisiones por costos de 
reestructuración por una subsidiaria o negocio del Grupo 
que involucre el pago de los beneficios por terminación. 

 

De esta forma, si se espera que los beneficios por terminación 
se liquiden completamente antes de doce meses después 
del periodo sobre el que se informa, el Grupo aplicará los 
requerimientos de la política de beneficios a los empleados 
a corto plazo. Por su parte, si no se espera que los beneficios 
por terminación se liquiden completamente antes de doce 
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meses después del periodo sobre el que se informa, el 
Grupo aplicará los requerimientos de la política de otros 
beneficios a los empleados a largo plazo. 

 

2.17 Impuestos  
 

a. Impue sto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto 
corriente y el impuesto diferido. Se reconoce en el estado 
de resultados excepto en la parte que corresponde a 
partidas reconocidas en otro resultado integral (ORI), o en 
otra cuenta apropiada en el patrimonio. 

 

Impue sto corri ente 
 

El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por 
pagar o por cobrar sobre la utilidad o pérdida imponible 
del año y cualquier ajuste relacionado con años anteriores. 
Se mide usando las tasas impositivas aprobadas, o cuyo 
proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la 
fecha de balance. El impuesto corriente también incluye 
cualquier impuesto surgido de dividendos. 

 

Las provisiones  calculadas respecto  de las  diferentes 
interpretaciones de la regulación fiscal, son previamente 
evaluadas por cada subsidiaria y estimadas sobre el valor 
que puede generar futuros pagos a la autoridad tributaria. 

 

El Grupo reconoce el impuesto corriente como un pasivo en 
la medida en que esté pendiente de pago, o como un activo 
si los pagos ya realizados resultan en un saldo a favor. 

 

Impue sto di feri do  
 

Los impuestos diferidos son reconocidos sobre diferencias 
temporarias, las cuales surgen entre las bases fiscales de los 
activos y pasivos y los montos reconocidos en los estados 
financieros consolidados, que dan lugar a cantidades que 
son deducibles o gravables al determinar la ganancia o 
pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando 
el importe en libros del activo sea recuperado o el del 
pasivo sea liquidado. Sin embargo, los impuestos diferidos 
pasivos no son reconocidos si: i) surgen del reconocimiento 
inicial de la plusvalía; ii) surgen del reconocimiento inicial 
de un activo o pasivo en una transacción diferente de una 
combinación de negocios que al tiempo de la transacción 
no afecta la utilidad o pérdida contable o tributaria. 

 

El impuesto diferido es determinado usando las tasas de 
impuestos que  están vigentes  a  la fecha  del  estado de 
situación financiera y son esperados a aplicar cuando el 
activo por impuesto diferido es realizado o cuando el pasivo 
por impuesto diferido es cancelado. 

 

Los impuestos diferidos activos son reconocidos únicamente 
cuando  sea  probable  que  las  entidades  dispongan  de 

ganancias fiscales futuras contra las cuales las diferencias 
temporarias pueden ser utilizadas. 

 

Los impuestos diferidos pasivos son provistos sobre 
diferencias temporarias gravables que surgen, excepto por 
el impuesto diferido  pasivo  relacionado  con  inversiones 
en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, cuando 
la oportunidad de reversión de la diferencia temporaria es 
controlada por el Grupo y es probable que no se reversará 
en un futuro cercano. 

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados 
cuando existe un derecho legal para compensar activos 
por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos 
corrientes y cuando el impuesto diferido activo y pasivo se 
relaciona con impuestos gravados por la misma autoridad 
tributaria sobre una misma entidad, o diferentes entidades 
cuando existe el derecho legal y se tiene la intención de 
compensar los saldos sobre bases netas. 

 

b. Impue sto a la  riqueza 
 

En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 
1739, la cual creó el impuesto a la riqueza para ser pagado 
por todas las entidades en Colombia con un patrimonio 
líquido superior a $1.000 millones. Dicha Ley establece que 
para efectos contables en Colombia tal impuesto se causa 
anualmente el 1 de enero de 2015 hasta el año 2017 y 
puede ser registrado con cargo a las reservas patrimoniales 
dentro del patrimonio. El Grupo ha decidido acogerse 
a tal excepción y ha registrado el impuesto a la riqueza 
causado al 1 de enero de cada año con cargo a sus reservas 
patrimoniales. 

 

Con ocasión a la Ley 1943 de 2018, Ley de Financiamiento, 
para los años 2019 en adelante no se prevé impuesto al 
patrimonio o riqueza para las sociedades nacionales. 

 

c. Impuestos y contribuci ones di ferentes de impue sto so-  
bre la r enta 

 

Los impuestos y contribuciones al Estado Colombiano, 
diferentes del impuesto sobre la renta son registrados 
como pasivos cuando se presenta el evento o se efectúa la 
actividad que origina el pago del impuesto de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente. 

 

2.18 Provisi ones y contingenci as 
 

a. Provisi ones 
 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento y se reconocen en el 
estado de situación financiera si: 

 

• El Grupo tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) que es resultado de un suceso pasado. 
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• Es probable que sea necesario desprenderse de recursos, 
que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación; y 

 

• El Grupo puede hacer una estimación fiable del importe 
de la obligación. 

 

El importe reconocido como provisión se determina 
mediante la mejor estimación, al final del período sobre el 
que se informa; en los casos en que se espera su liquidación 
sea en el largo plazo, se descuenta a su valor presente, 
siempre que el descuento sea significativo y los costos 
de proporcionar esta estimación no sean superiores a los 
beneficios. 

 

Las provisiones se actualizan periódicamente, como mínimo 
a la fecha de cierre de cada período y son ajustadas para 
reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. 
La actualización de las provisiones para reflejar el paso del 
tiempo se reconoce en los resultados del período como 
gastos financieros. En el caso que ya no sea probable la salida 
de recursos, para cancelar la obligación correspondiente, se 
reversa la provisión y se revela el pasivo contingente, según 
corresponda. En caso de existir cambio a las estimaciones, 
éstos se contabilizan en forma prospectiva. 

 

b. Pasivo s  conting entes  
 

Un pasivo contingente es toda obligación posible, surgida 
de hechos pasados cuya existencia quedará confirmada 
sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos 
y que no están bajo el control del Grupo. Los pasivos 
contingentes son objeto de revelación y en la medida en 
que se conviertan en obligaciones probables se reconocen 
como  provisión. 

 

c. Activos conting entes  
 

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 
ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más eventos 
inciertos en  el  futuro,  que  no  están  enteramente  bajo 
el control del Grupo, no se reconocen en el estado de 
situación financiera; en cambio se revelan como activos 
contingentes cuando es probable su ocurrencia. Cuando 
el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el 
ingreso asociado en el resultado del periodo. 

 

2.19 Ingre sos 
 

Políti ca contable apli cada has ta el 31 de diciembre de 
2017 

 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, y representan 
importes a cobrar por los bienes vendidos o servicios 
prestados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto 
al valor agregado. El Grupo reconoce los ingresos cuando el 

importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir 
al Grupo y cuando se han cumplido los criterios específicos 
para cada una de las actividades de las entidades del Grupo. 

 

a. Prestación de servicios  
 

El reconocimiento de ingresos por servicios, se realiza 
en el momento en que se pueda estimar con fiabilidad, 
considerando el grado de terminación de la prestación del 
servicio. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los 
períodos contables en los cuales tiene lugar la prestación 
del servicio. Cuando los servicios se presten a través de un 
número indeterminado de actos, a lo largo de un período de 
tiempo especificado, los ingresos de actividades ordinarias 
se reconocen de forma lineal a lo largo del intervalo de 
tiempo  acordado. 

 

b. Programa de fideli zación de clientes  
 

Las entidades financieras del Grupo operan programas de 
fidelización en donde los clientes acumulan puntos por 
las compras realizadas con las tarjetas de crédito, que les 
dan derecho a redimirlos por premios (bienes o servicios), 
de acuerdo con las políticas de cada programa y el plan de 
premios vigente a la fecha de redención. Los puntos por 
premios se reconocen como un componente identificable 
por separado de la operación inicial, asignando el valor 
razonable de la contraprestación recibida entre los puntos 
premio y los otros componentes de la venta. Estos se 
reconocerán como un pasivo por ingreso diferido cuando 
otorgue los puntos y en la medida en que éstos sean 
canjeados se reconocerá el ingreso. 

 

c. Ingre sos por comisi ones 
 

Las comisiones son reconocidas como ingresos en los 
resultados del período como sigue: 

 

• Las comisiones que son una parte integrante de la tasa 
de interés efectiva de un instrumento financiero, se tratan 
generalmente como un ajuste a la tasa de interés efectiva. 

 

• Las comisiones que son ganancias en la medida que 
se presta el  servicio,  se  reconocen  en  resultados  como 
su nombre lo indica, a medida que se demuestra que el 
servicio es prestado. 

 

• Las comisiones que son ganancias cuando se lleva a 
cabo un acto significativo, se reconocerán, cuando el acto 
significativo ha tenido lugar. 

 

Como resultado de la implem entación de la NIIF 15, el 
grupo cambió su  políti ca contable al 1 de enero  de 2018, 
como se detalla a continuac ión:  
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a. Ingre sos de activ idades ordin arias proc edentes de con-  
tra tos con clientes  

 

El Grupo reconoce los ingresos de actividades ordinarias 
de forma que representen la transferencia de bienes o 
servicios comprometidos con los clientes a cambio de un 
importe que refleja la contraprestación a la cual el Grupo 
espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 
Para cumplir con lo anterior, se aplican los siguientes cinco 
pasos: 

 

Paso 1. Identificación del contrato con el cliente: Un con- 
trato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el 
cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece cri- 
terios que se deben cumplir para cada contrato. Los contra- 
tos pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las 
prácticas empresariales acostumbradas de una empresa. 

 

Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en 
el contrato: Una obligación de desempeño es un compro- 
miso en un contrato con un cliente para la transferencia de 
bienes o servicios. 

 

Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El pre- 
cio de la transacción es el monto del pago al que el Grupo 
espera tener derecho a cambio de la transferencia de los 
bienes o servicios comprometidos a un cliente, sin tener en 
cuenta los montos recibidos en representación de terceros. 

 

Paso 4. Asignación del precio de la transacción a las 
obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato 
que tiene más de una obligación de desempeño, el Grupo 
distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones 
de desempeño en montos que representen el monto de la 
contraprestación a la que el Grupo espera tener derecho a 
cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 
con el cliente. 

 

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida 
que) el Grupo satisface una obligación de desempeño. 

 

El Grupo reconoce los ingresos de actividades ordinarias 
cuando (o a medida que) satisface una obligación de 
desempeño mediante la transferencia de los bienes o 
servicios comprometidos al cliente. Un bien o servicio se 
transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el 
control de ese bien o servicio. 

 

Para cada obligación de desempeño, el Grupo determina 
al comienzo de cada contrato, si satisface la obligación de 
desempeño a lo largo del tiempo o satisface la obligación 
de desempeño en un momento determinado. 

 

El Grupo cumple una obligación de desempeño y reconoce 
los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los 
siguientes criterios: 

• El desempeño del Grupo no crea un activo con un uso 
alternativo, y tiene un derecho exigible al pago por el 
desempeño completado a la fecha. 

 

• El desempeño del Grupo crea o mejora un activo que el 
cliente controla a medida que el mismo se crea o mejora. 

 

• El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios 
que resultan del desempeño del Grupo a medida que este 
trabaja. 

 

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple 
ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el 
ingreso en el momento en que se cumple la obligación de 
desempeño. 

 

Cuando el Grupo cumple una obligación de desempeño 
mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, 
crea un activo contractual por el monto de la consideración 
obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la 
consideración recibida por parte de un cliente supera el 
monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo 
contractual. 

 

El ingreso se mide con base en la consideración especificada 
en el contrato con el cliente, y excluye los montos recibidos 
en representación de terceros. El Grupo reconoce ingresos 
cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un 
cliente. El ingreso se presenta neto del impuesto al valor 
agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las 
ventas al interior del grupo. 

 

El Grupo evalúa sus planes de ingreso con base en criterios 
específicos para determinar si actúa como principal o como 
agente. 

 

El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los 
beneficios económicos fluyan hacia el grupo y si es posible 
medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso que 
los haya. 

 

A continuación, aparece una descripción de las actividades 
principales a través de las cuales el Grupo genera ingresos 
provenientes de contratos con clientes: 

 

(i) Banca ( servicios financiero s) 
 

Los bancos por lo general firman contratos que cubren varios 
servicios diferentes. Dichos contratos pueden contener 
componentes que están dentro o fuera del alcance de la 
NIIF 15. Por tal razón, los bancos solo aplican las 
indicaciones de la NIIF 15 cuando tiene todos o parte de sus 
contratos por fuera del alcance de la NIIF 9. 

 

Las fuentes de ingresos obtenidos por los bancos mediante 
contratos con clientes son las siguientes: 



 
Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 

Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

       A3 - 29                                                                                                            Estados Financieros Consolidados - 2018 

• Tarjetas de crédito:  
 

Honorarios de intercambio, honorarios generales (anuales, 
trimestrales, mensuales), esquemas de fidelización. Hay 
contratos que crean derechos y obligaciones exigibles 
entre el banco y los tarjetahabientes o comerciantes, bajo 
los cuales el banco presta servicios generalmente a cambio 
de honorarios anuales o de otros tipos. A continuación, 
aparecen algunos de los servicios que pueden existir en el 
contrato con el tarjetahabiente: 

 

- Emisión de puntos de fidelización (opciones para adquirir 
bienes/servicios gratis o con descuento en un futuro), los 
cuales suelen basarse en el volumen monetario de las 
transacciones con tarjeta, 

 

- Servicio de procesamiento de pagos, 
 

- Seguro, donde el banco no es el asegurador, 
 

- Protección contra fraude, y 
 

- Procesamiento de ciertas transacciones, tales como 
compras en moneda extranjera y retiros de efectivo. 

 

El precio de transacción se asigna a cada obligación de 
desempeño con base en los precios de venta relativos de los 
bienes o servicios que se brindan al cliente. La asignación 
del precio de transacción a cada obligación de desempeño 
individual no es del todo necesaria cuando hay más de una 
obligación de desempeño, pero todas se cumplen al mismo 
tiempo o de manera equitativa durante el periodo. 

 

• Comisi ones:  
 

Los bancos reciben comisiones de seguro cuando remiten 
clientes nuevos a terceros vendedores de seguros, cuando 
el banco no es en sí mismo el asegurador de la póliza. 
Dichas comisiones suelen ser pagas de forma periódica 
(mensualmente, por ejemplo) a los bancos con base en 
el volumen de pólizas nuevas (y/o renovación de pólizas 
existentes) generadas con clientes presentados por el 
banco. El precio de transacción puede incluir un elemento 
de consideración que es variable o está sujeto al resultado 
de eventos futuros, tales como cancelaciones de póliza, 
y dicho elemento se estima e incluye en el precio de 
transacción con base en el monto más probable, para así 
incluirlo en el precio de transacción solo cuando sea muy 
probable que la resolución de dicha incertidumbre no 
llevará a una reversión significativa en el ingreso. 

 

Los honorarios de compromiso están dentro del alcance 
de la NIIF 15 cuando es poco probable que se genere un 
acuerdo de préstamo específico y que dicho compromiso 
no se mida a valor razonable a través de resultados. 

 

La NIIF 15 contempla los honorarios por sindicación de 
préstamo recibidos por un banco que acuerda un préstamo 

y no retiene parte alguna del paquete de préstamo para 
sí mismo (o retiene una parte al mismo EIR para fines de 
riesgo comparable con otros participantes). 

 

• Cuentas de ahorros y cu entas corri entes:  
 

Cobros transaccionales y de cuenta. Los contratos de 
cuentas de ahorros y cuentas corrientes por lo general les 
permiten a los clientes acceder a una serie de servicios, 
los cuales incluyen el procesamiento de transferencias 
electrónicas, uso  de cajeros  automáticos  para retirar 
efectivo, la emisión de tarjetas débito, y la generación de 
extractos bancarios. A veces incluyen otros beneficios. Los 
cobros se hacen de forma periódica y le brindan acceso al 
cliente a los servicios bancarios y a beneficios adicionales. 

 

(ii) Program as de fideli zación de clientes  
 

Las entidades financieras administran programas de 
fidelización en que los clientes acumulan puntos por sus 
compras, lo que les da derecho a redimir dichos puntos 
bajo las políticas y el plan de premios vigente a la fecha de 
redención. Los puntos de recompensa se reconocen como 
un componente identificable aparte del ingreso por los 
servicios prestados, a valor razonable. Los ingresos por los 
programas de fidelización son diferidos y se reconocen en 
el estado de resultados cuando la entidad ha cumplido sus 
obligaciones de brindar los productos bajo los términos del 
programa o cuando no sea probable que se vayan a redimir 
los puntos bajo las reglas del programa. Se reconoce un 
pasivo contractual hasta que los puntos sean redimidos o 
venzan. 

 

El Grupo actúa como principal en un programa de 
fidelización de clientes si obtiene el control de los bienes o 
servicios por adelantado, o si transfiere el control de dichos 
bienes o servicios a un cliente. El Grupo actúa como agente 
si su obligación de desempeño es organizar el que otra 
parte brinde los bienes o servicios. 

 

b. Ingre sos por  intereses y divide ndos  
 

Los ingresos por intereses y dividendos se reconocen de 
acuerdo a las siguientes bases: 

 

• Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. 

 

• Los dividendos se reconocen para aquellas acciones 
donde no se tiene control, ni influencia significativa, es decir, 
inversiones inferiores al 20% que no sean clasificadas como 
inversiones en negocios conjuntos, cuando: 

 

◦ Se establezca el derecho del Grupo a recibir el pago del 
dividendo; 

 

◦ Sea  probable  que  el  Grupo  reciba  los  beneficios 
económicos asociados con el dividendo; y 
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◦ El importe del dividendo pueda ser medido de forma 
viable. 

 

 

c. Otros Ingr esos 
 

Cuando se cumple con la definición de ingresos según el 
Marco Conceptual para la Información Financiera, el Grupo 
reconoce en los resultados del período los ingresos no 
incluidos en las categorías anteriormente nombradas. 

 

2.20 Ganancia ne ta por acción bási ca y dilu ida 
 

La ganancia neta por acción básicas se determina dividiendo 
el resultado neto del periodo atribuible a los accionistas del 
Grupo entre el promedio ponderado de acciones comunes 
en circulación durante el período. Las ganancias diluidas por 
acción se determinan de la misma manera sobre la utilidad 
neta y el promedio ponderado de acciones en circulación, 
ajustados teniendo en cuenta los efectos dilusivos, en caso 

 

que apliquen. El Grupo no posee instrumentos financieros 
con derechos de voto potenciales. 

 

2.21 Impacto por cambios en políti cas contables  
 

El Grupo adoptó la NIIF 9 Instrumentos financieros (ver 
literal a) y la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con 
clientes (ver literal b) de manera prospectiva, reconociendo 
el efecto de adopción inicial de estas normas a partir del 1 de 
enero de 2018. En consecuencia, la información presentada 
para 2017 no ha sido modificada con la adopción de las 
normas mencionadas. 

 

El siguiente es el detalle de los impactos patrimoniales netos 
de impuestos, producto del cambio en políticas contables: 

 

 Ganancias  acumuladas  Otro result ado integral  Total  

Requerimientos NIIF 9 $ (560,564) (40,287) (600,851) 

Adopción NIIF 15 21,194 0 21,194 

Unificación de Estados Financieros (92,410) 106,300 13,890 

Resultado cambio política subsi- 
diarias 

(3,844) 0 (3,844) 

Resultado cambio política asocia- 
das 

124,030 0 124,030 

Total $ (511,594) 66,013 (445,581) 
 

a. Instrum entos financieros:  
 

Al 1 de enero de 2018, el Grupo cambió su política contable producto de la aplicación obligatoria de la Norma Internacional 
de Información Financiera No. 9 (NIIF 9), la cual establece requisitos para reconocer y medir activos financieros, pasivos 
financieros y algunos contratos para comprar o vender artículos no financieros. Esta norma remplazó la Norma Internacional 
de Contabilidad No. 39 (NIC 39) “Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición”. 

 

La siguiente tabla resume el impacto, neto de impuestos, de la transición a la NIIF 9 en el Otro Resultado Integral (ORI), 
ganancias retenidas y los intereses no controlantes al 1 de enero de 2018: 

 

 Impac to de la adop ción de 
NIIF 9 al 1 de enero de 2018 

Otros resul tados inte grales por valor razonable   

Reconocimiento de la pérdida esperada bajo NIIF 9 para instrumentos de deuda a valor razonable con cambios 
en ORI 

$ 13,640 

Reconocimiento de la valoración por cambios en clasificación (14,538) 

Impuesto relacionado (30,544) 

Interés no controlante (1) (8,845) 

Impac to al 1 de enero de 2018  (40,287) 

  

Gananci as  retenidas  

Reconocimiento de pérdidas esperadas bajo NIIF 9 (871,647) 

Reconocimiento de la valoración por cambios en clasificación 7,991 
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 Impac to de la adop ción de 
NIIF 9 al 1 de enero de 2018 

Impuesto relacionado 294,897 

Ajuste método de participación patrimonial Corficolombiana (490) 

Interés no controlante (1) 4,351 

Impac to al 1 de enero de 2018  (564,898) 

  

(1) Intereses no cont ro lantes  

Reconocimiento de pérdidas esperadas bajo NIIF 9 434 

Reconocimiento de la valoración por cambios en clasificación 5,925 

Impuesto relacionado (1,865) 

Impac to al 1 de enero de 2018  $ 4,494 

 

Cambios en la clasifi cación de activos financieros  
 

La siguiente tabla explica la medición original de acuerdo con las categorías según la NIIF 9 (versión 2012) y las nuevas 
categorías de medición bajo la NIIF 9 (versión 2014) para cada clase de los activos financieros del Grupo al 1 de enero de 
2018: 

 

 

 
Activo s  financieros  

Clasificac ión 
or igi nal bajo NIIF 9  

(versión 2012)  

Nueva  clasificación  
bajo NIIF 9 (versión 

2014) 

Monto original  
bajo N IIF 9 

(versión 2012)  

 

Nuevo mon to bajo 
NIIF 9 (versión 2014)  

Efectivo y equivalentes de efectivo Costo amortizado Costo amortizado $ 16,924,630 16,924,630 

Instrumentos de deuda soberanos Costo amortizado Costo amortizado 4,719,179 1,358,973 

Valor razonable 
(VRCORI) 

0 3,346,006 

Valor Razonable (VRCR) Valor razonable 
(VRCR) 

1,887,540 295,607 

Valor razonable 
(VRCORI) 

0 1,591,932 

Instrumentos de deuda corporativos Costo amortizado Costo amortizado 2,211,110 8,609 

Valor razonable 
(VRCR) 

0 23,642 

Valor razonable 
(VRCORI) 

0 2,187,992 

Valor Razonable (VRCR) Valor razonable 
(VRCR) 

3,519,097 702,891 

Valor razonable 
(VRCORI) 

0 2,816,205 

Inversiones en acciones Valor razonable (VRCR) Valor razonable 
(VRCR) 

211,287 211,287 

Valor razonable (VR- 
CORI) 

Valor razonable 
(VRCORI) 

60,812 60,812 

Fondos de inversión colectiva Valor razonable (VRCR) Valor razonable 
(VRCR) 

24,854 24,854 

Fondos de inversión obligatorios Valor razonable (VRCR) Valor razonable 
(VRCR) 

1,279,009 1,279,009 

Instrumentos  derivados Valor razonable (VRCR) Valor razonable 
(VRCR) 

550,143 550,143 

Cartera de créditos Costo amortizado Costo amortizado 104,243,805 103,390,619 

Otras cuentas por cobrar Costo amortizado Costo amortizado 1,585,407 1,579,681 

Total activos fin ancieros    $ 137,216,873 136,352,892 
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Impacto del cambio de mode lo  de provisi ones de pérd idas por deterioro de instrum entos financieros  
 

Para los activos en el alcance del modelo de deterioro según la NIIF 9, las pérdidas por deterioro generalmente aumentan y 
son más volátiles. El Grupo determinó que la aplicación de los requerimientos de deterioro de la NIIF 9 al 1 de enero de 2018, 
resultó en un deterioro adicional asignado de la siguiente manera: 

 

  

Pérd idas por deterioro reconoc idas a 31 de diciembre de 2017 bajo  NIC 39 $ 3,293,892 

Deterioro adicional reconocido el 1 de enero de 2018 sobre:  

Cartera de créditos 853,186 

Otras cuentas por cobrar 5,726 

Inversiones de renta fija 12,735 

Pérd idas por deterioro reconoc idas al 1 de enero de 2018 bajo NIIF 9 $ 4,165,539 
 

Tal como es permitido bajo la nueva NIIF 9 el Grupo escogió 
como política contable seguir aplicando los requerimientos 
de contabilidad de  coberturas  de  la  NIC 39 y los 
requerimientos de revelaciones de contabilidad de 
coberturas introducidas por las enmiendas de NIIF 9 a NIIF 7 
“Revelaciones de instrumentos financieros”. 

 

b. NIIF 15 Ingre sos de activ idades ordin arias proc edentes 
de contra tos con clientes  

 

Producto de la implementación de la NIIF 15 “ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes”, a partir del 1 de enero de 2018, el Grupo modificó 
la política contable para el reconocimiento de los ingresos por 
comisiones por servicios bancarios y venta de bienes y 
servicios (ver numeral 2.19). 

 
El efecto de la implementación de la NIIF 15 al 1 de enero de 
2018, representó un incremento en el patrimonio bruto por 
$156,752, con un impuesto de ($11,038) para un neto de 
$145,714, correspondiente a programas de fidelización por 
$21,194 y ajustes al método de participación patrimonial por 
$124,520, como consecuencia del reconocimiento del 
impacto NIIF 15 de la sociedad Corficolombiana S.A. 

 

c. Unifi cación estados financieros  consol idados  

Con el fin de mejorar la presentación de la información 
financiera a los usuarios y simplificar el proceso de 
consolidación, el Grupo ha determinado realizar cambios 
en la preparación de los estados financieros consolidados, 
unificando la aplicación de las normas bajo NCIF y NIIF. 
Estos cambios se presentan a continuación: 

 

• Reclasificación patrimonial de la provisión de cartera 
entre las cuentas de ORI y ganancias retenidas, en razón al 
cambio de NIC 39 a NIIF 9. Dado que la Superintendencia 
Financiera de  Colombia  determino  que  la  diferencia entre 
provisiones constituidas entre estados financieros 
separados de cada entidad y las calculadas bajo NIIC 39, se 
registraban en ORI. 

 

• Recálculo de los beneficios a empleados, en razón al 
cambio del marco contable colombiano Decreto  2496  a NIC 
19. 

 

• Ajuste del método de participación de asociadas. 
 

• Impuestos relacionados con los anteriores literales. 
 

La siguiente tabla resume el impacto, neto de impuestos: 

 Impac to al 
1 de enero de 2018 (1)  

Otros resul tados inte grales por valor razonable   

Ajuste por medición del deterioro de cartera de crédito $ 157,178 

Beneficios a empleados (14,766) 

Asociadas 19,090 

Impuesto relacionado (55,214) 

Interés no controlante (1) 12 

Impac to al 1 de enero de 2018  106,300 

Gananci as  retenidas  

Ajuste por medición del deterioro de cartera de crédito (157,178) 

Beneficios a empleados 1,941 
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 Impac to al 
1 de enero de 2018 (1)  

Asociadas 7,154 

Impuesto relacionado 55,673 

Impac to al 1 de enero de 2018  (92,410) 

(2) Intereses no cont ro lantes  

Beneficios a empleados (18) 

Impuesto relacionado 8 

Impac to al 1 de enero de 2018  $ (10) 

(1) Los cambios efectuados obedecen a cambios en políticas contables, que por considerarse su impacto neto no material por parte de la Administración se efectúan de manera 
prospectiva. 

 

Nota 3 - Nuevos pron unciami entos contables  
 

El Grupo analiza continuamente la evolución, modificaciones e impactos en sus estados financieros de las normas y 
enmiendas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad– IASB. 

 

A continuación se resumen los nuevos pronunciamientos contables emitidos por el IASB, algunos de los cuales no han entrado 
en vigencia. La gerencia está en proceso de evaluar el impacto potencial de estos pronunciamientos en los estados financieros 
consolidados del Grupo, con excepción de la implementación de NIIF 16 Arrendamientos. 

 

Nuevas Emis iones del  
IASB  

 

Título  de la Norma o Enmienda 
 

Fecha de aplica ción  

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero 2019 

Enmienda a la NIIF 9 Cancelación Anticipada con Compensación Negativa 1 de enero 2019 

Enmienda a la NIC 28 Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero 2019 

 
Mejoras Anuales 
Ciclo 2015-2017 

- Modificaciones a la NIIF 3 - Combinaciones de Negocios, 
- Modificaciones a la NIIF 11 - Acuerdos Conjuntos, 
- Modificaciones a la NIC 12 Impuesto a las Ganancias y 
- Modificaciones a la NIC 23 Costos por Préstamos 

 

 

1 de enero 2019 

Enmienda a la NIC 19 Modificación, Reducción o Liquidación del Plan 1 de enero 2019 

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 1 de enero de 2019 

Marco Conceptual de las 
Normas NIIF 

 

Marco Conceptual para la Información Financiera 
 

1 de enero 2020 

Enmienda a la NIIF 3 Definición de “Negocio” 1 de enero 2020 

Enmienda a la NIC 1 y a la 
NIC 8 

 

Presenta cambio en el concepto de “Materialidad” 
 

1 de enero 2020 

NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 

Enmiendas a la NIIF 10 y a 
la NIC 28 

Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o ne- 
gocio conjunto 

 

Fecha efectiva indefinida 

 

A continuación se incluye un resumen de las nuevas normas 
y modificaciones que ha emitido el IASB: 

 

a. NIIF 16 Arrendamientos  
 

La NIIF 16 Arrendamientos fue emitida por el IASB en el 
primer semestre de 2016 y reemplazará la NIC 17 
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo 
contiene un Arrendamiento; la SIC-15 Arrendamientos 
Operativos - Incentivos y la SIC-27 Evaluación de la Esencia 
de las Transacciones que adoptan la Forma Legal de un 
Arrendamiento. 

 

El estándar cambia la forma de contabilizar el arrendamiento 
para los arrendatarios, utilizando un modelo único para 
contabilizar dichas transacciones. Este modelo único 
determina que un arrendatario debe reconocer un activo 
por derecho de uso, que representa su derecho a usar el 
activo subyacente, y un pasivo por arrendamiento, que 
representa su obligación de realizar pagos futuros de 
arrendamiento. 

 

La norma incluye exenciones para su aplicación para 
arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que el 
activo subyacente es de bajo valor. 
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La contabilidad del arrendador sigue siendo similar a la 
establecida en la NIC 17, es decir, los arrendadores 
continúan clasificando los arrendamientos como financieros 
u operativos. 

 

El Grupo ha evaluado el impacto estimado que la aplicación 
inicial de la NIIF 16 tendrá en sus estados financieros; sin 
embargo, pueden cambiar con respecto a la evaluación 
inicial, debido a que: 

 

• El Grupo no ha finalizado las pruebas y la evaluación de 
los controles operativos y de tecnología de la información 
(TI); y 

 

• Las nuevas políticas contables están sujetas a cambios 
hasta que el Grupo presente sus primeros estados 
financieros que incluyen la fecha de la aplicación inicial. 
A continuación se describen los principales cambios:  
 
Arrendamientos en l os que el Grupo es un arrendat ario  
El Grupo reconocerá los nuevos activos y pasivos por sus 
arrendamientos operativos principalmente de inmuebles, 
por ejemplo, oficinas, sucursales bancarias, entre otros. 
 
La naturaleza de los gastos relacionados con esos 
arrendamientos cambiará a partir del 1 de enero de 2019, 
debido a que se reconocerá un gasto por depreciación, para 
los activos por derecho de uso, y gastos por intereses, para 
los pasivos por arrendamientos. Anteriormente, se 
reconocían los gastos de arrendamiento operativo sobre una 
base de línea recta durante el plazo del arrendamiento. 
 
Para aquellos arrendamientos registrados como financieros 
de conformidad con la NIC 17, no se espera un impacto 
significativo para el Grupo producto de la entrada en vigencia 
de la NIIF 16. 
 
El 1 de enero de 2019 el Grupo espera reconocer activos por 
derecho de uso aproximadamente por $1,482,389, pasivos 
de arrendamientos aproximadamente por $1,482,389, esto 
generará un impuesto diferido activo y pasivo por valor de 
$212,309, dando un efecto neutro. 
 
Adicionalmente, para el primer año se estiman por un valor 
aproximado, gastos por depreciación de $176,963 y gastos 
de intereses por $74,036. 
 
No se esperan impactos significativos para los 
arrendamientos financieros del Grupo. Sin embargo, se 
requerirán algunas revelaciones adicionales a partir del 
próximo año. 
 
Arrendamientos en los que el Grupo es un arrendador 
 
Para efectos de los arrendamientos donde el Grupo actúa 

como arrendador, el principal impacto de la adopción de la 
NIIF 16 será requerimientos adicionales de revelaciones en 
los estados financieros. 

 

En los casos que el Grupo actúe como un arrendador 
intermediario, se reevaluará la clasificación contable sobre 
la base de la información actualmente disponible; 
reclasificando según corresponda como un arrendamiento 
financiero u operativo. 

 

Transición  
 

El Grupo aplicará la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019, 
utilizando la opción retroactiva con el efecto acumulado de 
la aplicación inicial (enfoque retroactivo modificado). Así 
mismo, medirá los activos por derecho de uso a un importe 
igual al pasivo por arrendamiento. No se reexpresará la in- 
formación presentada para el año 2018. 

 
Se planea aplicar la exención de la norma para 
arrendamientos existentes para dar continuidad a la 
definición de arrendamiento en la fecha de transición. Esto 
significa que aplicará la NIIF 16 a todos los contratos 
celebrados antes del 1 de enero de 2019 e identificados 
como arrendamientos de acuerdo con la NIC 17 y la CINIIF 
4. 

 

b. Enmi enda a la NIIF 9 - Cancelac ión Ant ic ipada con 
Compensac ión Negativa  

 

Esta enmienda emitida en  octubre  de  2017,  con  fecha de 
aplicación internacional para los periodos  anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019, incluye 
modificaciones sobre características de cancelación 
anticipada con compensación negativa,  permitiendo  que los 
prestamistas midan algunos de los instrumentos de deuda 
con características de pago anticipado al costo amortizado. 

 

c. Enmi enda a la NIC 28 - Part ic ipaciones de Largo Pla zo 
en Aso ciadas y Negocios Conjuntos  

 

Aclara la contabilización para compañías que poseen 
intereses a largo plazo en una asociada o negocio conjunto 
que no aplican el método de participación y utilizan la NIIF 
9. Efectiva internacionalmente a partir del 1 de enero de 
2019, permitiéndose la aplicación anticipada. 

 

d. Mejoras anuales 2015 – 2017 
 

• Modificaciones a la NIIF 3: Aclaración sobre las 
Participaciones mantenidas previamente en una operación 
conjunta. 

 

• Modificaciones a la NIIF 11: Aclaración sobre las 
Participaciones mantenidas previamente en una operación 
conjunta. 
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• Modificaciones a la NIC 12: Explicación sobre las 
consecuencias de los pagos de instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio. 

 

• Modificaciones a la NIC 23: Consideraciones acerca de los 
costos por préstamos susceptibles de capitalización. 

 

e. Enmi enda a la NIC 19 - Modifi cación, Reducc ión o 
Liqu idación del Plan 

 

Con la emisión de la enmienda el IASB aclara el tratamiento 
contable cuando se produce una modificación, reducción o 
liquidación del plan (beneficios post empleo: planes de 
beneficios definidos y otros beneficios a largo plazo). 
 
La enmienda se aplicará internacionalmente para las 
modificaciones, reducciones o arreglos de un plan que ocurra 
en o después del 1 de enero de 2019. Se permite su 
aplicación anticipada. 

 

f. CINIIF 23 - La Incertidumbre fren te a los  Tratamientos  
del Impues to  a las Ganancias 

 

La interpretación aclara el reconocimiento y medición de un 
pasivo por impuestos o un activo cuando se presenta 
incertidumbre sobre el tratamiento de los impuestos. La fecha 
de aplicación internacional de esta mejora será a partir del 1 
de enero de 2019. 

 

g. Marco  Conce ptua l para la Info rmación Financiera  
 

Este documento establece los conceptos fundamentales de 
información financiera que guían al IASB en el desarrollo de 
las NIIF; ayuda a garantizar que los estándares sean 
conceptualmente consistentes y que transacciones similares 
se traten de la misma manera, proporcionando información 
útil para los inversores. En la última emisión del IASB se 
incluye un nuevo capítulo sobre medición, orientación sobre 
la presentación de informes financieros, definiciones y 
orientaciones mejoradas como, por ejemplo, la definición de 
obligación y aclaraciones en áreas importantes, tales como 
las funciones de administración, prudencia e incertidumbre en 
la medición de información financiera, entre otros. Este marco 
tendrá aplicación internacional a partir del año 2020. 

 

h. Enmi enda a la NIIF 3 – Defin ició n de negocio  
 

Esta enmienda establece mejoras  a  la  definición  de un 
“negocio” enfatizando en su propósito, el cual es 
proporcionar bienes y servicios a los clientes; entre tanto, 
la anterior definición se centraba en los rendimientos 
(dividendos), menores costos que debe generar la entidad 
u otros beneficios económicos para los inversionistas y otros 
involucrados. La fecha de aplicación internacional de esta 
mejora será a partir del 1 de enero de 2020. 

i. Enmienda la NIC 1 y a la NIC 8 – Definic ión de 
Materialidad 

 

Con el fin de facilitar la elaboración de los juicios de 
materialidad, lo cual consiste principalmente en la decisión 
que deben tomar las entidades sobre la información a incluir 
en los Estados Financieros, el IASB realizó enmiendas a la 
definición de “Materialidad”, así: 

 

La información  es  material  si  su  omisión,  inexactitud u 
ocultamiento puede influir razonablemente en las decisiones 
que toman los usuarios primarios de los estados financieros 
de propósito general. La fecha de aplicación internacional de 
esta enmienda es a partir del 1 de enero de 2020. 

 

j. NIIF 17 – Contratos de Segur os  
 

Cubre el reconocimiento, valoración, presentación y 
desgloses de todos los tipos de Contratos de Seguro, 
independientemente de la entidad que los emita, así como  
ciertas  garantías  e  instrumentos  financieros con 
participación discrecional. La fecha de aplicación 
internacional de esta mejora será a partir del 1 de enero de 
2021. 

 

k. Enmi enda la NIIF 10 y a la NIC 28 – Venta o contribución 
de activ os entre un i nvers ionista y su aso ciada o negocio 
conjunto  

 

Se aclara que la ganancia o pérdida derivada de la venta o 
aportación de activos que constituyen un negocio, entre un 
inversor y su asociada o negocio conjunto, se debe recono- 
cer en su totalidad. El IASB ha aplazado indefinidamente la 
fecha de aplicación. 

 

 

Nota 4 - Uso de juicios y estimados contables con 
efecto significativo en los Estados Financieros 

 

La gerencia del Grupo realiza estimaciones y supuestos 
que afectan  los montos  reconocidos  en los  estados 
financieros consolidados y el valor en libros de los activos y 
pasivos dentro del siguiente período contable. Los juicios y 
estimados son continuamente evaluados y están basados en 
la experiencia de la gerencia y otros factores, incluyendo la 
expectativa de eventos futuros que se cree son razonables. 
La gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos 
que involucran estimaciones en el proceso de aplicar las 
políticas contables. 

 

Los juicios que tienen los efectos más importantes en los 
montos reconocidos en los estados financieros consolidados 
y los estimados que pueden causar un ajuste importante en 
el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año 
incluyen los siguientes: 
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4.1 Modelo  de negocio  
 

 

El Grupo realiza una evaluación de los objetivos de los 
modelos de negocio en los cuales se mantienen los 
diferentes instrumentos financieros a nivel de portafolio para 
reflejar, de la mejor manera, la forma en que gestiona el 
negocio y cómo se proporciona la información a la gerencia. 
La información que es considerada, incluye: 

 

• Las políticas y los objetivos señalados para cada portafolio 
de instrumentos financieros y la operación de esas políticas 
en la práctica. Éstas, incluyen si la estrategia de la gerencia 
se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, 
mantener un perfil de rendimiento de interés concreto, 
realizar flujos de caja mediante la venta de los activos o 
coordinar la duración de los activos financieros con la de los 
pasivos que los están financiando o las salidas de efectivo 
esperadas; 
 

• Cómo se evalúan e informa al respecto al personal clave 
de la gerencia del Grupo y cada subsidiaria del Grupo sobre 
el rendimiento en portafolios; 
 

• Los riesgos que afectan el rendimiento de los modelos de 
negocio (y los activos financieros mantenidos en el modelo 
de negocio) y la forma en que se administran dichos riesgos; 
 

• Cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, 
si la compensación se basa en el valor razonable de los 
activos gestionados o sobre los flujos de caja contractuales 
obtenidos); y 
 

• La frecuencia, el valor  y  el  calendario  de  las  ventas 
en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las 
expectativas sobre la actividad de ventas futuras. Sin 
embargo, la información sobre  la  actividad  de  ventas no 
es considerada de forma aislada, sino como parte de una 
evaluación de cómo son alcanzados los objetivos 
establecidos por el Grupo para manejar los activos 
financieros y como los flujos de caja son realizados. 
 

Los activos financieros que son mantenidos o son 
gestionados para negociar y cuyo rendimiento es evaluado 
sobre una base de valor razonable, son medidos a valor 
razonable con cambios en resultados, debido a que éstos 
no son mantenidos dentro de los modelos de negocio para 
cobrar ni obtener flujos de caja contractuales. 

 

Evaluación si  los flujos de caja contrac tuales son 
sol amente pagos de princip al e intereses  
 

Para el propósito de esta evaluación, “principal” es 
definido como el valor razonable del activo financiero al 
momento de reconocimiento inicial. “Interés” es definido 
como la contraprestación por el valor del dinero en el 
tiempo, el riesgo de crédito asociado al monto del 
principal vigente a un periodo de tiempo particular, otros 
riesgos básicos de un acuerdo de créditos y otros costos 

asociados (ejemplo, riesgo de liquidez y costos 
administrativos), al igual que el margen de rentabilidad. 

 

Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente 
pagos de principal e intereses, el Grupo considera los términos 
contractuales del instrumento. Esto incluye, la evaluación para 
determinar si el activo financiero contiene un término 
contractual que pudiese cambiar el periodo o monto de los flujos 
de caja contractuales, de modo que no cumpla con esta 
condición. Al hacer esta evaluación, el Grupo considera: 
 

• Eventos contingentes que cambiarán el monto y periodicidad 
de los flujos de caja; 
•Condiciones de apalancamiento; 
• Términos de pago anticipado y extensión; 
 

• Términos que limitan al Grupo para obtener flujos de 
caja de activos específicos (ejemplo acuerdos de activos sin 
recursos); y 
 

• Características que modifican las consideraciones para el 
valor del dinero en el tiempo, por ejemplo, la revisión 
periódica de las tasas de interés. 
 

Las tasas de interés sobre ciertos créditos de consumo y 
comerciales son basados en tasas de interés variables que son 
establecidas a discreción del Grupo. Las tasas de interés 
variable son generalmente definidas en Colombia con base 
en la DTF (DTF publicada por el Banco de la República de 
Colombia) y la IBR (Indicador Bancario de Referencia 
publicada por el Banco de la Republica de Colombia), y en 
otros países de acuerdo con las prácticas locales, más ciertos 
puntos discrecionales adicionales. 
 

En estos casos, el Grupo evalúa si la característica 
discrecional es consistente con el criterio de solo pago de 
principal e intereses, considerando un número de factores que 
incluyen, si: 
 

• Los deudores están en condiciones de prepagar los 
préstamos sin penalidades importantes (en Colombia está 
prohibido por la ley realizar cobros por prepagos de los 
créditos). 
 

• Los factores competitivos de mercado aseguran que las 
tasas de interés son consistentes entre los bancos. 
 

• Cualquier norma regulatoria de protección puesta a favor 
de los clientes en el país que requiera a los bancos tratar a los 
clientes de manera justa. 
 

Una característica de prepago es consistente con el criterio de 
solo capital e intereses, si los montos prepagados, representan 
sustancialmente los montos no pagados de principal e intereses 
sobre el monto principal pendiente, la cual puede incluir una 
compensación razonable por la terminación anticipada del 
contrato. 
En adición, una característica de prepago es tratada como 
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consistente con este criterio, si un activo financiero es 
adquirido u originado con una prima o descuento de 
su monto contractual nominal, y el monto prepagado 
sustancialmente representa el monto contractual a  la 
par, más  los  intereses  acumulados  contractualmente 
pero no pagados (lo cual puede incluir una razonable 
compensación por la terminación anticipada), y el valor 
razonable de la característica de prepago es 
insignificante en su reconocimiento inicial. 

 

4.2 Deterioro de activos financieros  
 

El grado de juicio que se requiere para estimar las perdidas 
crediticias esperadas depende de la disponibilidad de 
información detallada. A medida que aumenta el horizonte 
del pronóstico, la disponibilidad de la información detallada 
disminuye y el grado del juicio requerido para estimar las 
perdidas incrementa. La estimación esperada de las 
perdidas crediticias no requiere un detalle estimado para 
periodos que son a un futuro lejano, para estos periodos una 
entidad puede extrapolar proyecciones a partir de 
información disponible y detallada. 

 

4.3 Valor razonable de instrum entos financieros  
 

La estimación de valores razonables de instrumentos 
financieros se realiza de acuerdo con la jerarquía  de valor 
razonable, clasificado en tres niveles, que refleja la 
importancia de los insumos utilizados en la medición de éste. 

 

La información sobre los valores razonables de instrumentos 
financieros de nivel 2, distintos de los precios cotizados 
incluidos en el nivel 1 que son observables para los activos 
o pasivos directa o indirectamente, son revelados en la nota 
5. 

 
La determinación de lo que se constituye como “observable” 
requiere un juicio  significativo  por  parte de la administración 
del Grupo. El Grupo considera datos observables aquellos 
datos del mercado que ya están disponibles, distribuidos o 
actualizados regularmente por el proveedor de precios 
confiables y verificables, que no tienen derechos de 
propiedad, y que son proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el mercado en 
referencia. 

 

4.4 Impue sto a las ganancias di feri do  
 

El Grupo evalúa la realización en el tiempo del impuesto 
diferido activo sobre la renta diferidos. Estos representan 
impuestos sobre las ganancias  recuperables  a  través de 
futuras deducciones de utilidades gravables y son 
registrados en el estado de situación financiera. Los 
impuestos diferidos activos son recuperables en la medida 
que la realización de los beneficios tributarios relativos sea 
probable. Los ingresos tributarios futuros y el monto de 
los beneficios tributarios que son probables en el futuro 
son basados en planes a mediano plazo preparados por la 

gerencia. El plan de negocios es basado en las expectativas de la 
gerencia que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo estima que las partidas 
del impuesto sobre la renta diferido activo serán recuperables en 
función a sus estimados de ganancias gravables futuras. Los 
impuestos diferidos pasivos con respecto a inversiones en 
subsidiarias son reconocidos sobre las diferencias temporarias 
gravables excepto cuando el grupo controla el momento de su 
revisión y es probable que la diferencia no se revierta en un futuro 
previsible, ver nota 19.4. 

 

4.5 Evaluación de deterioro de plusvalía  
 

La gerencia del Grupo efectúa la evaluación de deterioro de los 
grupos de unidades generadoras de efectivo a los que se han 
distribuido las plusvalías registradas en sus estados financieros 
consolidados, anualmente con corte al 30 de septiembre y cuando 
existan indicios que algunos de los grupos de las unidades 
generadoras de efectivo podría haberse deteriorado, con base en 
estudios realizados para tal efecto por peritos independientes 
contratados para tal fin. 

 

Los estudios son efectuados con base en valoraciones de los 
grupos de unidades generadoras de efectivo que tienen asignada 
las diferentes plusvalías en su adquisición, por el método de flujo 
de caja descontado, teniendo en cuenta factores tales como: la 
situación económica de los países y de los sectores en los que 
opera el Grupo, información financiera  histórica,   y   crecimientos    
proyectados    de los ingresos y costos en los próximos cinco 
años y, posteriormente,  crecimientos  a   perpetuidad   teniendo 
en cuenta sus índices de capitalización de utilidades, 
descontados a tasas de interés libres de riesgo que son 
ajustadas por primas de riesgo que son requeridas en las 
circunstancias de cada compañía. 

 

Las metodologías y supuestos usados para la valoración se 
describen en la nota 17. 

 

4.6 Provisi ones de contingenci as 
 

El Grupo estima y registra una provisión para procesos 
legales, con el fin  de  cubrir  las  posibles  pérdidas  por los 
casos  laborales,  juicios  civiles,  mercantiles,  fiscales u otros 
según las circunstancias que, con base en la opinión de la 
gerencia, apoyada en conceptos de los asesores legales 
externos cuando las circunstancias lo ameritan, se consideran 
probables de pérdida y pueden ser razonablemente  
cuantificados.  Dada   la   naturaleza de muchos de los reclamos, 
casos y/o procesos, no es posible en algunas oportunidades 
hacer un pronóstico certero, por lo cual, las diferencias entre el 
monto real de los desembolsos efectivamente realizados y los 
montos estimados y provisionados  inicialmente,  son  reconocidas 
en el período en el que son identificadas. Ver nota 23. 
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4.7 Beneficios a  Emple ados  

 

La medición de las obligaciones por beneficios post-empleo 
(cesantías y bonos de retiro) y otras obligaciones a largo pla- 
zo (primas de antigüedad), dependen de una gran variedad 
de premisas y supuestos a largo plazo determinados sobre 
bases actuariales, incluyendo estimados del valor presente 
de los pagos futuros proyectados de los beneficios, con- 
siderando la probabilidad de eventos futuros potenciales, 
tales como incrementos en el salario mínimo y experiencia 
demográfica. Estas premisas y supuestos pueden tener un 
efecto en el monto y en las contribuciones futuras, de exis- 
tir alguna variación. 
 

La tasa de descuento permite establecer flujos de caja 
futuros a valor presente a la fecha de medición. El Grupo 
determina una tasa a largo plazo que represente la tasa 
de mercado de inversiones de renta fija o para bonos del 
Gobierno que son denominados en la moneda en la cual 
el beneficio será pagado, y considera la oportunidad y 
montos de los pagos de beneficios futuros, para los cuales 
el Grupo ha seleccionado la tasa de los bonos del 
Gobierno. 
 

El Grupo utiliza otros supuestos clave para valorar los 
pasivos actuariales, que se calculan en función de la 
experiencia específica del Grupo, combinados con 
estadísticas publicadas e indicadores de mercado (véase 
la nota 22, que describe los supuestos  más  importantes  
utilizados en los cálculos actuariales y los análisis de 
sensibilidad respectivos). 
 

El Grupo únicamente para efectos de revelación de los 
pasivos pensionales aplicó los parámetros establecidos 
en el Decreto 2131 de 2016, el cual indica que se 
utilizarán las bases técnicas establecidas en el Decreto 
1625 de 2016 (Ver nota 22). 
 

4.8 Ingreso de activ idades ordin arias proc edentes 
de contra tos con clientes  
 

a. Determinación del calendario de 
satisfacción de las obligaci ones de desempeño  
 

Generalmente, para las obligaciones de desempeño 
que se satisfacen a lo largo del tiempo, el Grupo utiliza 
el método de recursos (tiempo transcurrido) porque los 
esfuerzos se gastan uniformemente a lo largo del 
periodo de desempeño. Para las obligaciones de 
desempeño de Tarjeta de crédito – establecimiento 
afiliado y seguro, se utiliza el método de producto 
(unidades producidas o entregadas) porque se pueden 
reconocer ingresos por el importe que se tiene derecho 
a facturar, dependiendo del  

 número de transacciones que realicen los clientes. Para la 
obligación de desempeño del producto Tarjeta de Crédito- 
Tarjetahabiente, que se satisface a lo largo del tiempo, el Grupo 
utiliza el método de producto (tiempo transcurrido) porque se 
presta el servicio durante el tiempo en que la tarjeta se encuentra 
vigente. 
 

b. Determinac ión del precio de la transacc ión y l os  importes 
asignad os a las obliga ciones de desempeño  
 

Al determinar el precio de la transacción, el Grupo considera los 
siguientes aspectos: 
 

• Estimac ión de la cont rapres tación variable: El Grupo estima 
el importe de la contraprestación variable utilizando alguno de los 
métodos de valor esperado o importe más probable. No es 
posible definir un solo método como política contable, ya que se 
debe utilizar el método que mejor prediga el importe de la 
contraprestación a la que tiene derecho. 
 

• Limi taciones de las estimaci ones de la co nt rapres- tación 
variable: Para las obligaciones de desempeño que incluyen 
contraprestación variable en el Grupo, siempre existe una alta 
probabilidad de que exista una reversión de ingresos significativa ya 
que el importe de la contrapresta- ción es altamente sensible a dos 
factores que están fuera de la influencia del Grupo, dichos factores 
son las acciones de los clientes y existe un gran número, y un amplio 
rango de importes de contraprestación posibles. 
 
Lo anterior significa que al inicio del contrato, la contraprestación 
variable será de cero. 
 

Nueva evaluac ión de la cont rapres tación variable y cambios 
en el precio de la transacción  
 

El precio de la transacción de las obligaciones de desempeño del 
Grupo que incluyen importes variables, no se determina al inicio 
del contrato ya que existe una alta incertidumbre de que exista  
una  reversión  significativa del importe del ingreso, sin embargo, 
al final de cada mes, dicha incertidumbre desaparece y es posible 
determinar el precio de la transacción del mes que ha transcurrido. 
Dicha actualización en el precio se considera como un cambio en 
el precio de la transacción. 
 

Asignac ión del precio de la transacción  
 

En el Grupo no se realiza la asignación del precio de la transacción 
basada en precios de venta independientes, dado que cada 
contrato tiene solo una obligación de desempeño. 
 

Nota 5 - Estimación de valor razonable  
 

El valor razonable de los activos  y  pasivos  financieros que se 
negocian en mercados activos (como los activos financieros en 
títulos de deuda,  instrumentos  de patrimonio y derivados 
cotizados activamente en bolsas de valores o en mercados 
interbancarios) se basa en precios sucios suministrados por un 
proveedor de precios oficial autorizado por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia, el cual los determina a través 
de promedios ponderados de transacciones ocurridas 
durante el día de negociación. 
 

Un mercado activo es un mercado en el cual las 
transacciones para activos o pasivos se llevan a cabo con 
la frecuencia y el volumen suficiente con el fin de 
proporcionar información de precios de manera continúa. 
 

Un precio sucio es aquel que incluye los intereses 
causados y pendientes sobre el título, desde la fecha de 
emisión o último pago de intereses hasta la fecha de 
cumplimiento de la operación de compraventa o bien hasta 
la fecha de valoración. 
 

El valor razonable de activos y pasivos financieros que 
no se negocian en un mercado activo se determina 
mediante técnicas de valoración determinadas por el 
proveedor de precios o por el Grupo. Las técnicas de 
valoración utilizadas para instrumentos financieros no 
estandarizados tales como opciones, swaps de divisas y 
derivados del mercado extrabursátil incluyen el uso de 
curvas de valoración de tasas de interés o de monedas 
construidas por los proveedores de precios a partir de 
datos de mercado y extrapoladas a las condiciones 
específicas del instrumento que se valora, análisis de 
flujo de caja descontado, modelos de precios de 
opciones y otras técnicas de valoración comúnmente 
utilizadas por los participantes del mercado que usan 
al máximo los datos del mercado y se apalancan lo 
menos posible en datos específicos de entidades. 
 

El Grupo calcula diariamente el valor razonable de los 
instrumentos de renta fija y derivados, empleando 
información de precios y/o insumos suministrados por el 
proveedor oficial de precios designado oficialmente 
(PRECIA S.A. Proveedor de Precios para la Valoración 
S.A.) y Bloomberg para el caso de las entidades del 
exterior. Este proveedor ha sido autorizado previo 
cumplimiento de las normas aplicables a los proveedores 
de precios para valoración en Colombia, incluyendo su 
objeto, reglamento de funcionamiento, proceso de 
aprobación de metodologías de valoración e 
infraestructura tecnológica requerida entre otros aspectos. 
Después de evaluar las metodologías del proveedor de 
precios PRECIA S.A., se concluye que el valor razonable 
calculado para los instrumentos de renta fija y derivados a 
partir de precios e insumos entregados por el proveedor de 
precios, es adecuado. 
 

El Grupo puede utilizar modelos desarrollados internamente 
para instrumentos  que no  posean mercados activos. 
Dichos modelos se basan por lo general en métodos y 
técnicas de  valoración  generalmente  estandarizados  en 
el sector financiero. Los modelos de valoración se utilizan 
principalmente  para  valorar  instrumentos  financieros  de 
patrimonio no cotizados en bolsa. Algunos insumos de 
estos modelos pueden no ser observables en el mercado 

y, por lo tanto, se estiman con base en supuestos. 
 

La salida de un modelo siempre es una estimación o 
aproximación de un valor que no puede determinarse con 
certeza y las técnicas de valoración empleadas pueden 
no reflejar plenamente todos los factores pertinentes a las 
posiciones del Grupo. Por lo tanto, las valoraciones se 
ajustan, en caso de ser necesario, para permitir factores 
adicionales, incluidos riesgos del modelo, riesgos de liquidez 
y riesgos de contraparte. 

 
El valor razonable de activos no monetarios tales como 
garantías de créditos para efectos de la determinación de 
deterioro de los créditos otorgados a los clientes y 
propiedades de inversión se hace con base en avalúos 
realizados por peritos independientes con suficiente 
experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario o del 
activo que se está valorando. Generalmente estas 
valoraciones se efectúan por referencias a datos de mercado 
o con base en el costo de reposición cuando no existen 
suficientes datos de mercado. 

 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 
 

• Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) 
en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. 

 

• Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios 
cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para 
el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

 

• Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para 
el activo o el pasivo. 

 

Los casos donde los datos de entrada utilizados para medir 
el valor razonable puedan ser clasificados en diferentes 
niveles de la jerarquía del valor razonable, la medición del 
valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel 
de la jerarquía del valor razonable que el dato de entrada 
del nivel más bajo que sea significativa para la medición 
completa. 

 

Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que 
no se consideran activos, pero que se valoran de acuerdo con 
precios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores 
de precios o fuentes de precio alternativas apoyadas por 
entradas observables, se clasifican en el Nivel 2. 

 

Si una medición del valor razonable utiliza entradas 
observables que requieren ajustes significativos con base 
en insumos no observables, es una medición de Nivel 3. 
La evaluación de la importancia de una entrada particular 
a la medición del valor razonable en su totalidad requiere 
juicio, teniendo en cuenta factores específicos del activo o 
del pasivo. 
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5.1 Medici ones de valor razonable sobre bases  
recurr entes  

 

 

Son aquellas mediciones que las normas contables de 
información financiera requieren o permiten en el estado 
de situación financiera al final de cada período contable. 

 

En la siguiente tabla se presenta, dentro de la jerarquía del 

 

valor razonable, los activos y pasivos (por clase) del Grupo 
medidos al valor razonable sobre bases recurrentes: 

 

 31 de diciembre de 2018  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos      

Inversi ones a valor razonable con cambios  
en resul tado  

    

Gobierno Colombiano $ 129,678 1,221 0 130,899 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 19,606 89,252 0 108,858 

Otras instituciones financieras 0 562,261 0 562,261 

Entidades del sector real 0 28,541 0 28,541 

Gobiernos Extranjeros 0 98,155 0 98,155 

Bancos centrales 0 12,914 0 12,914 

Otros 0 20,866 0 20,866 

 149,284 813,210 0 962,494 

Instrumentos de Patrimonio con c ambios  
en resul tados 

 

0 
 

1,784,444 
 

32,733 
 

1,817,177 

Inversi ones a valor razonable con c ambios  
en ORI 

    

Gobierno Colombiano 1,428,191 681,102 0 2,109,293 

Otras entidades del gobierno Colombiano 213,344 163,593 0 376,937 

Entidades del sector real 0 188,405 0 188,405 

Gobiernos Extranjeros 0 2,917,663 0 2,917,663 

Bancos centrales 0 1,131,740 0 1,131,740 

Otras instituciones financieras 32,511 2,844,128 0 2,876,639 

Otros 0 64,711 0 64,711 

 1,674,046 7,991,342 0 9,665,388 

Instrumentos de Patrimonio con c ambios  
en el ORI  

 

6,339 
 

13 
 

188,735 
 

195,087 

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 226,269 1,683 227,952 

Swap tasa interés 0 27,983 0 27,983 

Swap moneda 0 38,049 0 38,049 

Opciones de moneda 0 29,507 0 29,507 

 0 321,808 1,683 323,491 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 30,095 0 30,095 

Forward de títulos 0 2,886 0 2,886 

 0 32,981 0 32,981 

Total activos fin ancieros a valor razonable  1,829,669 10,943,798 223,151 12,996,618 

Prop iedades de inversión (1)  0 0 287,651 287,651 

Total activo a valo r razonabl e recurr entes  1,829,669 10,943,798 510,802 13,284,269 
 

(Continúa) 



 
Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 

Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

       A3 - 42                                                                                                            Estados Financieros Consolidados - 2018 

 

 31 de diciembre de 2018  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Pasivos      

Pasivos fin ancieros a valor razonable      

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 207,908 5,779 213,687 

Swap tasa de interés 0 14,053 0 14,053 

Swap moneda 0 135,771 0 135,771 

Opciones de moneda 0 16,484 0 16,484 

 0 374,216 5,779 379,995 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 180,697 0 180,697 

Forward de títulos 0 614 0 614 

 0 181,311 0 181,311 

Total pa sivos a valor razonable recurr entes  $ 0 555,527 5,779 561,306 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos      

Inversi ones a valor razonable con cambios  
en resul tado  

    

Gobierno Colombiano $ 53,510 92,363 0 145,873 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 0 411,224 0 411,224 

Gobiernos Extranjeros 0 1,330,443 0 1,330,443 

Bancos centrales 0 1,041,875 0 1,041,875 

Otras instituciones financieras 62,894 2,338,232 0 2,401,126 

Entidades del sevtor real 0 18,595 0 18,595 

Otros 0 57,500 0 57,500 

 116,404 5,290,232 0 5,406,636 

Instrumentos de Patrimonio con c ambios  
en resul tados 

 

24,471 
 

1,335,303 
 

155,376 
 

1,515,150 

Instrumentos de Patrimonio con c ambios  
en el ORI  

 

6,865 
 

0 
 

53,947 
 

60,812 

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 125,149 1,568 126,717 

Swap tasa interés 0 30,696 0 30,696 

Swap moneda 0 19,772 0 19,772 

Opciones de moneda 0 5,930 0 5,930 

 0 181,547 1,568 183,115 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 50,107 0 50,107 

Forward de títulos 0 1,270 0 1,270 

 0 51,377 0 51,377 

Total  activo s  fina nc iero s  de  inversió n  a 
valor razonable  

 

147,740 
 

6,858,459 
 

210,891 
 

7,217,090 

Prop iedades de inversión (1)  0 0 254,945 254,945 

 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Total activo a valo r razonabl e recurr entes 147,740 6,858,459 465,836 7,472,035 

Pasivos      

Pasivos fin ancieros a valor razonable      

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 71,255 1,803 73,058 

Swap tasa interés 0 17,370 0 17,370 

Swap moneda 0 72,788 0 72,788 

Opciones de moneda 0 11,488 0 11,488 

 0 172,901 1,803 174,704 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 13,298 0 13,298 

Forward de títulos 0 2,533 0 2,533 

 0 15,831 0 15,831 

Total pa sivos a valor razonable recurr entes $ 0 188,732 1,803 190,535 
 

(1) La conciliación de los saldos de apertura con los saldos de cierre, revelando por separado los cambios durante el período de la jerarquía nivel 3, se encuentra detallada en la nota 16 
propiedades de inversión. 

 

5.2 Medici ones de valor razonable sobre bases no recurr entes  
 

 

El siguiente es el detalle de los activos a Nivel 3 como resultado de evaluación por deterioro en la aplicación de normas 
contables de información financiera aplicables a cada cuenta pero que no requieren ser medidas a valor razonable de 
manera recurrente: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Instrumentos financieros por cartera de créditos colateralizada $ 326,278 218,027 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 165,019 78,059 

 $ 491,297 296,086 
 

5.3 Determinación de valores  razonables  
 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros 
clasificados en el Nivel 1 fue establecido de acuerdo con 
los precios de mercado suministrados por el proveedor de 
precios, determinado sobre la base de mercados líquidos 
que cumplen con los requisitos del Nivel 1. 

 

Los valores razonables de los instrumentos financieros 
clasificados en el Nivel 2 se basan en técnicas alternas de 
valoración de flujo de caja descontado, empleando datos 
de mercado observables proporcionados por el proveedor 
de precios. En general las transferencias entre Nivel 1 y 
Nivel 2 de los portafolios de inversiones corresponden 
fundamentalmente a cambios en los niveles de liquidez de 
los títulos en los mercados. 

 

Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen insumos 
no observables significativos. Los instrumentos de Nivel 3 
incluyen principalmente inversiones en instrumentos de 
patrimonio que no se cotizan públicamente. 

 

Dado que los precios observables no están disponibles para 

 

estos valores, el Grupo utiliza técnicas de valoración tales 
como los flujos de efectivo descontados para determinar su 
valor razonable. 

 

Las metodologías aplicables a los instrumentos derivados 
más comunes son: 

 

• Valorac ión de forwards sobre divisas: El proveedor 
publica curvas asignadas de acuerdo con la moneda de 
origen del subyacente. Estas curvas se constituyen de tasas 
nominales periodo vencido asociadas a contratos forward 
de tasas de cambio. 

 

• Valorac ión de forwards sobre bon os: Para determinar la 
valoración del forward a una determinada fecha, se calcula 
el valor futuro teórico del bono a partir de su precio el día 
de valoración y la tasa libre de riesgo del país de referencia 
del subyacente. A continuación, se obtiene el valor presente 
de la diferencia entre el valor futuro teórico y el precio del 
bono pactado en el contrato forward, utilizando para el 
descuento, la tasa libre de riesgo del país de referencia del 
subyacente al plazo de días por vencer del contrato. 
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• Valorac ión de operaciones swaps: El proveedor publica 
curvas asignadas de acuerdo con subyacente, curvas swap 
de base (intercambio de pagos asociados a tasas de interés 
variables), curvas domésticas y extranjeras, curvas 
implícitas asociadas a contratos forward de tipos de cambio. 

 

• Valorac ión de op ciones OTC: El proveedor publica 
curvas asignadas de acuerdo con la moneda funcional de 
origen del subyacente, curva de tipos de cambio forward de 
la divisa doméstica objeto de la operación, curvas implícitas 
asociadas a contratos forward de tipos de cambio, curvas 
swap asignadas de acuerdo al subyacente, matriz y curvas 
de volatilidades implícitas. 

 

Las técnicas de valoración utilizadas para medir los valores 
razonables de los niveles 2 y 3, así como las entradas 
no observables significativas utilizadas se describen a 
continuación: 

 

a. Instrum entos de patrimonio  
 

El Grupo tiene algunas inversiones patrimoniales en 
diversas entidades con una participación inferior al 20% 
del patrimonio de cada entidad, algunas de ellas recibidas 

en pago de obligaciones de clientes en el pasado y otras 
adquiridas porque son necesarias para el desarrollo de las 
operaciones del Grupo, tales como ACH Colombia S.A., 
La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia 
S.A., entre otras. En general todas estas compañías no 
cotizan sus acciones en un mercado público de valores y 
por consiguiente, la determinación de su valor razonable se 
ha realizado de forma trimestral con la ayuda de asesores 
externos al Grupo que han usado para tal propósito el 
método de flujo de caja descontado, construido con base 
en proyecciones propias del valorador de ingresos, costos 
y gastos de cada entidad valorable en un periodo de cinco 
años, tomando como base para ellas algunas informaciones 
históricas obtenidas de las Compañías y valores residuales 
determinados con tasas de crecimiento a perpetuidad 
establecidas por el valorador de acuerdo con su experiencia. 
Dichas proyecciones y valores residuales son descontados 
con base en tasas de interés construidas con curvas tomadas 
de proveedores de precios, ajustadas por primas de riesgo 
estimadas con base en los riesgos asociados a cada entidad 
valorada. 

 

El siguiente cuadro resume los rangos de las principales 
variables utilizadas en las valoraciones: 

 

 

Variable  Rango  

Crecimiento de la inflación (1) Entre un 3% y 4% 

Crecimiento del producto interno bruto (1) Entre 2% y 4% 
 

Ingresos 
IPC+1 

Entre 6% y 23% 

Costos y gastos Inflación 

Crecimiento a perpetuidad después de 5 y 10 años 3.10% 

Tasa de descuento promedio Entre el 10% y 14% 

Tasa de costo del patrimonio Entre 13.9% a 15.4% 

(1) Información tomada del Departamento Nacional de Planeación. 

 

El siguiente cuadro incluye el más reciente análisis de sensibilidad de cambios en dichas variables en el patrimonio del 
Grupo, teniendo en cuenta que las variaciones de valor razonable de estas inversiones son registradas en otro resultado 
integral (ORI). 

 

Método s y Vari ables Variación  Impac to favorable  Impac to desf avorable 

Valor pres ente ajustado por tasa de descuen to     

Ingresos +/- 1% 1,036 (1,150) 

Crecimiento en valores residuales después de 10 años +/- 1% 252 (208) 

Crecimiento en valores residuales después de 5 
años 

+/- 1% 1,566 (1,323) 

+/-30 PB 14 (33) 

Tasas de interés de descuento +/- 50 PB 273 (302) 

Tasa de costo del patrimonio +/- 50 PB 1,371 (1,357) 

Porcentaje de inversión en CAPEX +/- 1% 526 (526) 

Valor neto  ajustado de los activos     

Variable más relevante en el activo + /- 10 % 46 (46) 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

Derivados  
Ins tru mentos  
de patrimonio  

Propiedades  
de inversi ón  

 

Derivados  
Ins tru mentos  
de patrimonio  

Propiedades  
de inversi ón  

Saldo inici al $ (235) 209,323 254,945 0 183,860 169,004 

Transferencia de nivel 3 a 
nivel 2 

 

0 
 

(12) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Ajuste de valoración con 
efecto en resultados 

 

(3,895) 
 

5,230 
 

29,266 
 

0 
 

19,488 
 

6,123 

Ajustes de valoración con 
efecto en ORI 

 

0 
 

11,630 
 

0 
 

0 
 

4,430 
 

0 

Dividendos recibidos 0 (3,540) 0 0 0 0 

Adiciones 0 107 0 0 2,578 6,000 

Retiros/ventas 0 (4,111) (19,495) 0 0 (4,244) 

Reclasificaciones 0 0 22,935 (235) (1,131) 78,062 

Diferencia en cambio 34 2,841 0 0 98 0 

Saldo final  $ (4,096) 221,468 287,651 (235) 209,323 254,945 

 

 

b. Propied ades de inversión  
 

Las propiedades de inversión son reportadas en el estado 
de situación financiera a su valor razonable determinado en 
informes preparados por peritos independientes al final de 
cada período de reporte. Debido a las condiciones actuales 
del país la frecuencia de las transacciones de propiedades 
es baja; no obstante la gerencia estima que hay suficientes 
actividades de mercado para proveer precios comparables 
para transacciones ordenadas de propiedades similares 
cuando se determina el valor razonable de las propiedades 
de inversión del Grupo (ver nota 16). 

 

En la preparación de los informes de valoración de las 
propiedades de inversión se excluyen transacciones de 
venta forzadas. El Grupo ha revisado los supuestos usados 
en la valoración por los peritos independientes y considera 
que los factores tales como inflación, tasas de interés, etc., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Valor razonable de activos y p asivos financieros re-  
gistr ados a costo amortizado det erminado únicamente 
para propósi tos de revelación  

 

El siguiente es el detalle de la forma en que fueron valorados 
los activos y pasivos financieros manejados contablemente 
al costo amortizado y que se valoran a valor razonable 
únicamente para propósitos de esta revelación. 

 

• Instrum entos de deuda  
 

El valor razonable de las inversiones de renta fija a costo 
amortizado fue determinado utilizando el precio sucio 
suministrado por el proveedor de precios, los títulos que 
tienen un mercado activo y cuenten con un precio de 
mercado para el día de la valoración se clasifican como Nivel 
1, los títulos que no tienen un mercado activo y/o el precio 
suministrado por el proveedor sea un precio estimado 

han sido apropiadamente determinados considerando las 
condiciones de mercado al final del período reportado. No 
obstante lo anterior, la gerencia considera que la valoración 
de las propiedades de inversión es actualmente sujeta a 
un alto grado de juicio y a una probabilidad incrementada 
de que los ingresos actuales por la venta de tales activos 
pueda diferir de su valor en libros. Las valuaciones de las 
propiedades de inversión son consideradas en el Nivel 3 de 
la jerarquía en la medición del valor razonable. 

 

En las propiedades de inversión, los incrementos 
(disminuciones) en un 1% sobre el valor de mercado de 
dichas propiedades, darían lugar a una medición de valor 
razonable mayor (menor) en $2,877, según corresponda. 

 

La siguiente tabla presenta una conciliación de las 
mediciones de valor razonable clasificadas en Nivel 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valor presente de los flujos de un título, descontados 
con la tasa de referencia y el margen correspondiente) se 
clasifican como Nivel 2. 

• Cartera de crédi tos y arrendami ento financiero  
 

Para la cartera de créditos a costo amortizado su valor 
razonable fue determinado usando modelos de  flujo  de caja 
descontados a las tasas de interés que ofrecen los bancos 
para el otorgamiento de nuevos créditos teniendo en cuenta 
el riesgo de crédito y su período de vencimiento, se 
considera el proceso de valoración de Nivel 3. 

 

• Depósi tos de clientes  
 

El valor razonable de los depósitos a la vista es igual a su valor 
en libros. Para los depósitos a término con vencimientos 
inferiores a 180 días se consideró su valor razonable igual 
a  su  valor  en  libros.  Para  los  depósitos  a  término  con 
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vencimientos superiores a 180 días su valor razonable fue 
estimado usando modelo de caja descontados a las tasas de 
interés ofrecidas por los bancos de acuerdo con el período 
de vencimiento. Se considera que esta es una valoración de 
Nivel 2. 

 

 

• Obligaci ones financier as 
 

Para las obligaciones financieras y otros pasivos de corto 
plazo se consideró el valor en libros como su valor razonable. 
El valor razonable para obligaciones financieras de largo 
plazo fue determinado usando modelos de flujo de caja 

descontado por las tasas de interés libre de riesgo ajustadas 
por primas de riesgo propio de cada entidad. El valor 
razonable de los bonos en circulación es determinado de 
acuerdo con sus cotizaciones en bolsas de valores, en cuyo 
caso la valoración es el Nivel 1 y para las demás obligaciones 
de Nivel 2. 

 

La siguiente tabla presenta el resumen de los valores 
razonables activos y pasivos financieros del Grupo 
registrados por su valor al costo nominal o costo amortizado 
solo para efectos de revelación, y su correspondiente valor 
en libros: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  

 

Valor  en lib ros 
Est imación de valor  razonab le 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos       

Activos financieros de inversión a costo 
amortizado 

$ 1,361,174 32,324 1,339,951 0 1,372,275 

Cartera de créditos y arrendamiento financiero 
a costo amortizado, neto 

111,018,236 0 0 111,028,386 111,028,386 

 112,379,410 32,324 1,339,951 111,028,386 112,400,661 

Pasivos       

Depósitos cuentas corrientes, ahorros y otros 63,149,547 0 63,149,547 0 63,149,547 

Certificados de depósito a término 45,254,976 0 45,091,364 0 45,091,364 

Créditos de bancos y otros 16,417,926 0 16,483,202 0 16,483,202 

Fondos interbancarios y overnight 1,941,616 0 1,941,616 0 1,941,616 

Obligaciones con entidades de redescuento 1,919,636 0 1,840,925 0 1,840,925 

Títulos de inversión en circulación 8,280,888 8,237,901 0 0 8,237,901 

 $ 136,964,589 8,237,901 128,506,654 0 136,744,555 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

 

Valor  en lib ros 
Est imación de valor  razonab le 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos       

Activos financieros de inversión a costo 
amortizado 

 

$ 
 

6,930,289 
 

2,385,267 
 

4,563,285 
 

0 
 

6,948,552 

Cartera de créditos y arrendamiento financiero 
a costo amortizado, neto 

 

104,243,805 
 

0 
 

0 
 

104,817,388 
 

104,817,388 

 111,174,094 2,385,267 4,563,285 104,817,388 111,765,940 

Pasivos       

Depósitos cuentas corrientes, ahorros y otros 59,511,797 0 59,421,528 0 59,421,528 

Certificados de depósito a término 41,435,448 0 40,837,021 0 40,837,021 

Créditos de bancos y otros 14,379,098 0 14,505,947 0 14,505,947 

Fondos interbancarios y overnight 1,361,832 0 1,361,832 0 1,361,832 

Obligaciones con entidades de redescuento 1,645,737 0 1,625,795 0 1,625,795 

Títulos de inversión en circulación 7,908,068 8,286,081 0 0 8,286,081 

 $ 126,241,980 8,286,081 117,752,123 0 126,038,204 
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No se considera necesario calcular el valor razonable de las 
inversiones en compañías asociadas y negocios conjuntos 
registradas por el método de participación patrimonial por 
cuanto el costo de su valoración excede el beneficio de la 
revelación. 

 

Nota 6 - Administración del riesgo  
 

Banco de Bogotá S.A. y sus subsidiarias del sector financiero 
como son, entre otras, Leasing Bogotá S.A. Panamá (que 
consolida el Grupo BAC Credomatic, que incluye sus 
subsidiarias en Centroamérica), la Administradora de 
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y Fiduciaria 
Bogotá S.A.; administran la función de administración de 
riesgos considerando la regulación aplicable y las políticas 
internas. 

 

Las subsidiarias del Banco del sector real tienen una menor 
exposición a ciertos riesgos financieros aunque están 
expuestas a las variaciones adversas de los precios de sus 
productos y a riesgos operativos y legales. 

 

6.1 Descripción de objetivo s, políti cas y proce sos para l a 
gestión de riesgos  

 

El objetivo del Grupo es maximizar el rendimiento para sus 
inversionistas a través de un adecuado manejo del riesgo. 
Para tal propósito, los principios que guían al Grupo en el 
manejo del riesgo son los siguientes: 

 

• Proporcionar seguridad y continuidad del servicio a los 
clientes. 

 

• La integración de la gestión de riesgos a los procesos 
institucionales. 

 

• Decisiones colegiadas a nivel de cada una de las juntas 
directivas del Grupo para efectuar préstamos comerciales y 
otras operaciones de inversión. 

 

• Conocimiento profundo y extenso del mercado como 
resultado del liderazgo y experiencia de la gerencia. 

 

• Establecimiento de políticas de riesgo con un enfoque de 
arriba hacia abajo con respecto a: 

 

◦ Cumplimiento con las políticas de conocimiento de los 
clientes. 

◦ Estructuras de otorgamientos de créditos comerciales 
basado en una clara identificación de las fuentes de repago 
y la capacidad de generación del flujo de los deudores. 

 

• Diversificación del portafolio comercial de préstamos con 
respecto a industrias y grupos económicos. 

 

• Especialización en nichos de productos de consumo. 

• Uso extensivo de modelos de scoring y calificación 
de créditos actualizados permanentemente para el 
crecimiento de los préstamos de consumo de alta calidad 
crediticia. 

 

• Políticas en términos de: 
 

◦ La composición del portafolio de negociación con sesgo 
hacia instrumentos de menor volatilidad. 

◦ Operaciones de negociación por cuenta propia. 
 

◦ Remuneración variable del personal de negociación. 
 

6.2 Cul tura del riesgo  
 

La cultura del riesgo del Grupo está basada en los principios 
indicados en el numeral anterior y es transmitida a todas 
las entidades y unidades del Grupo, soportada por las 
siguientes directrices: 

 

• En el Grupo la función de riesgo es independiente 
y monitoreada a nivel de cada entidad y del Grupo 
consolidado. 

 

• La estructura de delegación de poderes a nivel del Grupo 
requieren que un gran número de  transacciones sean 
enviadas a centros de decisión como son los comités de 
riesgo o de crédito. El gran número y frecuencia de 
reuniones de dichos comités asegura un alto grado de 
agilidad en la resolución de las propuestas y asegura la 
continua participación de la alta dirección en el manejo de 
los diferentes riesgos. 

 

• El Grupo ha implementado un sistema de límites de 
riesgos los cuales son actualizados periódicamente 
atendiendo nuevas condiciones de los mercados y de los 
riesgos a los que están expuestos. 

 

• Se han implementado sistemas de información que 
permiten monitorear las exposiciones al riesgo de manera 
recurrente para chequear que los límites de aprobación 
son cumplidos sistemáticamente y adoptar, si es necesario, 
medidas correctivas apropiadas. 

 

• Los principales riesgos son analizados no únicamente 
cuando son originados o  cuando  los  problemas  surgen en 
el curso ordinario de los negocios sino sobre una base 
permanente. 

 

• El Grupo cuenta con cursos de capacitación permanentes 
a todos los niveles de la organización en cuanto a la cultura 
del riesgo. 

 

6.3 Estructura corporativa de la función de riesgo  
 

De acuerdo con las directrices establecidas por el Grupo, la 
estructura corporativa a nivel del Banco y las subsidiarias 
para el manejo de los diferentes riesgos, está compuesto 
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por los siguientes niveles: 
 

• Junta directiva 
• Comités de riesgos 

• Vicepresidencia de riesgos o crédito 
• Procesos administrativos de gestión de los riesgos 

• Auditoria interna 
 

 

a. Junta Directiva  
 

La Junta Directiva del Banco y de cada subsidiaria es 
responsable de adoptar, entre otras, las siguientes 
decisiones relativas a la adecuada organización del sistema 
de gestión de riesgos: 

 

• Definir y aprobar las estrategias y políticas generales 
relacionadas con el sistema de control interno para el 
manejo de riesgos. 

 

• Aprobar las políticas en relación con el manejo de los 
diferentes riesgos. 

 

• Aprobar los cupos de operación y contraparte, según las 
atribuciones  definidas. 

 

• Aprobar exposiciones y límites a diferentes tipos de 
riesgos. 

 

• Aprobar los diferentes procedimientos y metodologías 
de manejo del riesgo. 

 

• Aprobar la asignación de recursos humanos, físicos y 
técnicos para el manejo del riesgo. 

 

• Señalar las responsabilidades y atribuciones asignadas a 
los cargos y áreas encargadas de gestionar los riesgos. 

 

• Crear los comités necesarios para garantizar la adecuada 
organización, control y seguimiento de las operaciones que 
generan exposiciones, y definir sus funciones. 

 

• Aprobar los sistemas de control interno para el manejo 
de los riesgos. 

 

• Requerir a la administración diferentes reportes 
periódicos sobre los niveles de exposición a los diferentes 
riesgos. 

 

• Evaluar las propuestas de recomendaciones y correctivos 
sobre los procesos de administración de riesgos. 

 

• Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a 
través de informes periódicos que presenta al Comité de 
Auditoría, sobre la gestión de riesgos en el Grupo y las 
medidas adoptadas para el control o mitigación de los 
riesgos más relevantes. 

• Aprobar la naturaleza, alcance, negocios estratégicos y 
mercados en que actuará el Grupo. 

 

b. Comités de riesgos  
 

Comité de gestió n integral de riesgos  
 

El objetivo de este comité es establecer las políticas, 
procedimientos y estrategias para la gestión integral de los 
riesgos de crédito, mercado, liquidez, operativo, lavado de 
activos y financiación del terrorismo. Entre sus principales 
funciones se encuentran: 

 

• Medir el perfil de riesgo integral del Grupo. 
 

• Diseñar esquemas de monitoreo y seguimiento a los 
niveles de exposición a los diferentes riesgos a los que se 
enfrenta el Grupo. 

 

• Revisar y proponer a la Junta Directiva el nivel de 
tolerancia y el grado de exposición al riesgo que el Grupo 
está dispuesto a asumir en el desarrollo del negocio. Esto 
implica evaluar alternativas para alinear el apetito de riesgo 
de los diferentes sistemas de gestión de riesgo, tanto en el 
Banco como en sus subsidiarias. 

 

• Evaluar los riesgos involucrados en la incursión en nuevos 
mercados, productos, segmentos, países, entre otros. 

 

 

Comité de riesgo de crédito y tes orería 
 

El objetivo de este comité es discutir, medir, controlar y 
analizar la gestión de riesgos de crédito y de tesorería del 
Grupo. Entre sus principales funciones se encuentran las 
siguientes: 

 

• Monitorear el perfil de riesgo de crédito y tesorería del 
Grupo, con el fin de garantizar que el nivel de riesgo se 
mantenga dentro de los parámetros establecidos, de 
acuerdo con los límites y políticas de riesgo del Grupo. 

 

• Evaluar la incursión en nuevos mercados y productos. 
 

• Evaluar las políticas, estrategias y reglas de actuación 
en las actividades comerciales tanto de tesorería como de 
crédito. 

 

• Asegurar que las metodologías de medición y gestión 
de riesgos sean apropiadas dadas las características y 
actividades de la entidad. 

 

 

Comité de activos y p asivos  
 

El objetivo de este comité es apoyar a la alta dirección en 
la definición de políticas y límites, seguimiento, control 
y sistemas de medición que acompañan la gestión de 
activos y pasivos y gestión del riesgo de liquidez a través 
de los diferentes Sistemas de Administración del Riesgo de 
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Liquidez. 
 

Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

• Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados 
para la gestión y administración de riesgos de liquidez. 

 

• Monitorear los informes sobre exposición de riesgo de 
liquidez. 

 

• Identificar el origen de las exposiciones y mediante 
análisis de sensibilidad determinar la probabilidad de 
menores retornos o las necesidades de recursos debido a 
movimientos en el flujo de caja. 

 

Comité de auditoría  
 

El objetivo de este comité es evaluar y monitorear el Sistema 
de Control Interno. 

 

Entre las principales funciones de dichos comités están las 
siguientes: 

 

• Proponer para aprobación de la Junta Directiva, la 
estructura, procedimientos y metodologías necesarios 
para el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 

• Evaluar la estructura del control interno de la entidad de 
forma tal que se pueda establecer si los procedimientos 
diseñados protegen razonablemente sus activos, así como 
los de terceros que administre o custodie. 

 

• Verificar que las transacciones están siendo adecuada- 
mente autorizadas y registradas. Para este efecto, las áreas 
responsables por la administración de los distintos sistemas 
de riesgo, la Revisoría Fiscal y la Contraloría le presentarán 
al Comité los informes periódicos establecidos y los demás 
que éste les requiera. 

 

• Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición 
de riesgo, las implicaciones para la entidad y las medidas 
adoptadas para su control o mitigación. 

 

 

c. Vicepresidencia de riesgos o de crédito  
 

Las vicepresidencias de riesgos o de crédito, que figuran 
dentro de la estructura organizacional tienen entre otras, 
las siguientes funciones: 

 

• Velar porque cada subsidiaria del Grupo de el adecuado 
cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos 
por la Junta Directiva y los diferentes comités de riesgos 
para el manejo de los riesgos. 

 

• Diseñar metodologías y procedimientos que debe seguir 
la administración para el manejo de los riesgos. 

• Establecer procedimientos de monitoreo permanentes 
que permitan identificar oportunamente cualquier tipo de 
desviación a las políticas establecidas para el manejo de los 
riesgos. 

 

• Preparar informes periódicos tanto a los diferentes 
comités de riesgo, como a la junta directiva de cada 
subsidiaria y entidades del estado de control y vigilancia en 
relación con el cumplimiento de las políticas de riesgo. 

 

d. Proce sos administrativos para la gestión de los riesgos  
 

De acuerdo con sus modelos de negocio, el Grupo tiene 
estructuras y procedimientos definidos y documentados 
en manuales sobre los procesos administrativos que se 
deben seguir para el manejo de los diferentes riesgos y a su 
vez cuenta con diferentes herramientas tecnológicas, que 
se detallan más adelante, para monitorear y controlar los 
riesgos. 

 

e. Audi tor ia interna  
 

Las auditorías internas de cada subsidiaria del Grupo 
son independientes de la administración, dependen 
directamente de los comités de auditoría y en desarrollo 
de sus funciones efectúan evaluaciones periódicas del 
cumplimiento de las políticas y procedimientos seguidos 
por el Grupo para el manejo de los riesgos; sus informes 
son presentados directamente a los comités de riesgos y a 
los comités de auditoría que son los encargados de hacer 
seguimiento a la administración del Grupo de las medidas 
correctivas que se tomen. 

 

Grupo BAC Credo matic  
 

A nivel de las subsidiarias de Banco de Bogotá S.A., Leasing 
Bogotá S.A. Panamá consolida el Grupo BAC Credomatic 
ubicado en Centro América. Dicho Grupo tiene sus propias 
políticas, funciones y procedimientos para el manejo del 
riesgo, las cuales se encuentran alineadas con las directrices 
establecidas por el Banco de Bogotá S.A. 

 

La administración y vigilancia periódica de los riesgos se 
realiza por medio de los siguientes órganos de gobierno 
corporativo, establecidos tanto a nivel regional como en los 
países donde opera la Compañía: comité de gestión integral 
de riesgos, comité de activos y pasivos (ALCO), comité de 
cumplimiento, comité de crédito, comité de auditoría y 
comité de inversiones, según corresponda. 

 

Respecto al riesgo de crédito, BAC tiene una estructura 
centralizada con un Director Nacional de Riesgo que reporta 
a la presidencia de BAC, quien a su vez dirige el comité 
regional de crédito, el cual es responsable de establecer 
las estrategias de crecimiento, políticas y procedimientos 
aplicables de acuerdo con el nivel de riesgo de cada país. 
Mientras las gerencias locales de riesgo reportan a la 
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presidencia de la entidad en cada país, el cumplimiento 
con las políticas y procedimientos es reportado al Director 
Regional de Riesgo. 

 

Respecto al riesgo de mercado, BAC tiene una gerencia 
regional de política de inversiones y de política de manejo 
de activos y pasivos, la cual establece guías para el 
establecimiento de límites de riesgo país y de contraparte, 
límites de posiciones monetarias en moneda extranjera y 
guías para la administración del riesgo de liquidez, tasa de 
interés y riesgo de cambio. El establecimiento de políticas 
regionales de manejo de riesgo es responsabilidad del 
Comité Regional de Activos y Pasivos, el cual está integrado 
por miembros de la Junta Directiva de BAC. 

 

6.4 Análisis individu al de los riesgos  
 

El Grupo está integrado principalmente por entidades del 
sector financiero que en el curso ordinario de sus negocios, 
se exponen a diferentes riesgos financieros, operativos, 
reputacionales y legales. 

 

Los riesgos financieros incluyen i) el riesgo de mercado (el 
cual incluye el riesgo de negociación y el riesgo de precio 
como se indica más adelante), y ii) los riesgos estructurales 
por composición de los activos y pasivos del estado de 
situación financiera consolidado del Grupo, entre los que se 
destacan el riesgo de crédito, el riesgo de variación en el tipo 
de cambio, el riesgo de liquidez y el riesgo de tasa de interés. 

 

Las subsidiarias del Grupo cuya actividad de negocio es 
diferente a la del sector financiero, comúnmente conocido 
como “sector real”, tienen una menor exposición a los 
riesgos financieros pero están expuestas a las fluctuaciones 
en los precios de sus productos. 

 

A continuación se incluye un análisis de cada uno de los 
riesgos antes indicados en orden de importancia, sobre la 
base de que dichos riesgos son manejados de forma separa- 
da por cada una de las entidades, a menos que se indique de 
otra forma; Banco de Bogotá S.A. consolida la información 
de riesgos del grupo BAC Credomatic. 

 

a. Riesgo de crédito  
 

Exposición c onsol idada al riesgo de crédito  
 

El Grupo tiene exposiciones al riesgo de crédito el cual, 
consiste en que el deudor cause una pérdida financiera por 
no cumplir con sus obligaciones en forma oportuna y por 
la totalidad de la deuda. La exposición al riesgo de crédito 
del Grupo surge como resultado de sus actividades de 
crédito y transacciones con contrapartes que dan lugar a la 
adquisición de activos financieros. 

 

A continuación, se detallan los parámetros considerados 
para determinar la existencia de bajo riesgo de crédito, por 

el contrario, incremento significativo del mismo: 
 

i. Bajo  riesgo de crédi to  
 

El Grupo establece que el activo financiero no ha sufrido 
un incremento significativo del riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial, si éste es catalogado como de bajo 
riesgo a la fecha de reporte. 

 

De esta forma, para el Grupo se consideran de bajo riesgo a 
los activos financieros que: 

 

• Tengan una calificación internacional de grado de 
inversión. 

 

• Sean una deuda de un gobierno emitida en moneda 
nacional. 

 

En el caso que el activo financiero pierda su condición 
de bajo riesgo, no es trasladado a etapa 2 de manera 
automática sino que se evalúa si el mismo ha sufrido un 
incremento significativo del riesgo de crédito. 

 

ii.  Incremento  signific ativo del riesgo de crédi to  
 

Cuando se determina si el riesgo de crédito de un activo 
financiero se ha incrementado significativamente desde 
su reconocimiento inicial, el Grupo considera información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible 
sin costo o esfuerzo desproporcionado, incluyendo tanto 
información y análisis cuantitativo y cualitativo, basados 
en la experiencia histórica, así como la evaluación por 
expertos en crédito del Grupo, incluyendo información con 
proyección a futuro. 

 

El Grupo identifica si ha ocurrido un incremento significativo 
en el riesgo de crédito comparando entre: 

 

• La probabilidad de incumplimiento durante la vida rema- 
nente a la fecha de reporte; con, 

 

• La probabilidad de incumplimiento durante la vida rema- 
nente a este punto en el tiempo, la cual fue estimada en el 
momento de reconocimiento inicial de la exposición. 

 

• También se consideran aspectos cualitativos y la presun- 
ción refutable de que hay un incremento significativo en el 
riesgo de crédito cuando el activo financiero presenta más 
de 30 días de mora. 

 

iii. Evidencia objetiva de deterioro 
 

El Grupo considerará un activo financiero en incumplimiento 
cuando: 

 

• Es poco probable que el deudor pague completamente 
sus obligaciones de crédito al Grupo, sin recursos, para to- 
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mar acciones tales como realizar la garantía (en el caso que 
mantengan); o 

 

• El deudor presenta morosidad de más de 90 días en 
cualquier obligación crediticia material. Los  sobregiros son 
considerados como morosos una vez que el cliente ha 
sobrepasado el límite recomendado, o se le ha recomendado 
un límite menor que el saldo vigente, salvo en los portafolios 
de vivienda que, dadas sus características, se refutaron los 
90 días de mora para considerar un crédito incumplido y se 
definió como más de 180 días. 

 

• Clientes en procesos concursales, como la Ley 1116 de la 
República de Colombia. 

 

Para los activos financieros de inversión, la evidencia ob- 
jetiva de deterioro incluye los siguientes conceptos, entre 
otros: 

 

• Bajas en la calificación externa del emisor. 
 

• Los pagos contractuales no se realizan en la fecha que 
vencen o en el plazo o período de gracia estipulado. 

 

• Existe una certeza de suspensión de pagos. 
 

• Es probable que entre en bancarrota o se efectúa una pe- 
tición de bancarrota o acción similar. 

 

• El activo financiero no posee más un mercado activo da- 
das sus dificultades financieras. 

 

Al evaluar si un emisor se encuentra en incumplimiento, el 
Grupo considera indicadores que son: 

 

• Cualitativos, por ejemplo, el incumplimiento de cláusulas 
contractuales, 

 

• Cuantitativos, por ejemplo el estatus de morosidad y no 
pago sobre otra obligación del mismo emisor al Grupo; y 

 

• Basado en datos desarrollados internamente y obtenido 
de fuentes externas. 

 

Los insumos utilizados en la evaluación de si los 
instrumentos financieros se encuentran en incumplimiento 
y su importancia pueden variar a través del tiempo para 
reflejar cambios en circunstancias. 

 

Medició n de las pérd idas crediticias e speradas - PCE  
 

La PCE es el valor esperado de pérdida crediticia de acuerdo 
con una exposición bajo características de riesgo crediticio 
y es medida de la siguiente manera: 

 

• Los activos financieros que no presentan deterioro cre- 
diticio a la fecha de reporte: el valor presente de todos los 
atrasos de pagos contractuales de efectivo (ej. la diferencia 

entre los flujos de caja adeudados al Grupo de acuerdo al 
contrato y los flujos de caja que el Grupo espera recibir); 

 

• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de 
reporte: la diferencia entre al valor en libros y el valor pre- 
sente de los flujos de caja futuros estimados; 

 

• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presen- 
te de la diferencia entre los flujos de caja contractual que 
son adeudados al Grupo en el caso que se ejecute el com- 
promiso y los flujos de caja que el Grupo espera recibir; y 

 

• Contratos de garantías financieras: los pagos esperados 
para reembolsar al tenedor menos cualquier monto que el 
Grupo espera recuperar. 

 

Califi cación por categorías de riesgo de crédi to 
El Grupo asigna a cada exposición una calificación de riesgo 
de crédito basada en una  variedad  de  datos que se 
determine sea predictivo de la probabilidad de 
incumplimiento (PI), aplicando  juicio  de  crédito  experto. El 
Grupo espera utilizar estas calificaciones para propósitos de  
identificar  incrementos  significativos   en   el   riesgo de 
crédito. Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas 
utilizando factores cualitativos y cuantitativos que son 
indicativos de riesgo de pérdida. Estos factores pueden 
variar dependiendo de la naturaleza de la exposición y el 
tipo de prestatario. 

 

Cada exposición será distribuida a una calificación de riesgo 
de crédito al momento de reconocimiento inicial basado en 
información disponible sobre el deudor. Las exposiciones 
estarán sujetas a monitoreo continuo, que puede resultar en 
el desplazamiento de una exposición a una calificación de 
riesgo de crédito distinta. 

 

Insum os en la med ició n de PCE  
 

Los insumos clave en la medición del PCE son usualmente 
las estructuras de términos de las siguientes variables: 

 

• Probabilidad de incumplimiento (PI) 
 

• Pérdida dado el incumplimiento (PDI) 
 

• Exposición ante el incumplimiento (EI) 
 

Los anteriores parámetros provienen de modelos 
estadísticos internos para analizar los datos almacenados y 
genera estimaciones de la probabilidad de deterioro en la 
vida remanente de las exposiciones y cómo esas 
probabilidades de deterioro cambiarán como resultado del 
paso del tiempo. Dicho análisis incluye la identificación y 
calibración de relaciones entre cambios en las tasas de 
deterioro y en los factores macroeconómicos claves así como 
un análisis profundo de ciertos factores en el riesgo de 
deterioro (por ejemplo castigos de cartera). Para la 



 
Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 

Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

       A3 - 52                                                                                                            Estados Financieros Consolidados - 2018 

mayoría de los créditos los factores económicos clave 
incluyen crecimiento de  producto  interno  bruto,  cambios en 
las tasas de interés de mercado y desempleo. 

 

Estos modelos son ajustados para reflejar información 
prospectiva como se describe a continuación: 

 

La PI es estimada a una fecha cierta, la cual es calculada 
con base en modelos estadísticos de clasificación y 
evaluadas usando herramientas de calificación ajustadas 
a las diferentes categorías de contraparte y exposiciones. 
Estos modelos estadísticos se basan en datos compilados 
internamente comprendiendo tanto factores cualitativos 
como cuantitativos. Si una contraparte o exposición migra 
entre las diferentes calificaciones, entonces esto originará 
un cambio de la PI estimada. La PI es estimada considerando 
términos contractuales de vencimiento de las exposiciones 
y las tasas estimadas de prepagos. 

 

La PDI es la magnitud de la pérdida probable si hay un 
incumplimiento. El Grupo estima los parámetros del PDI 
basados en la  historia  de  las  tasas  de  recuperación  de 
pérdidas contra las partes incumplidas. Los modelos de 
PDI consideran la estructura,  el  colateral  y  la  prelación de 
la deuda perdida,  la  industria  de  la  contraparte  y los 
costos de recuperación de cualquier colateral  que está 
integrada al activo financiero. Para préstamos garantizados 
por propiedades, índices  relativos  al  valor de la garantía 
en relación con el préstamo (loan to value “LTV”), 
probablemente serán parámetros que se utilizarán en la 
determinación de la PDI. Dichos préstamos serán 
calculados sobre bases de flujo de caja descontado usando 
la tasa de interés efectiva del crédito. 

 

La EI representa la exposición esperada en el evento de 
incumplimiento. El Grupo deriva la EI de la exposición actual 
de la contraparte y los potenciales cambios en el monto 
actual permitido bajo los términos del contrato, incluida 
amortización y prepagos. La EI de un activo financiero es el 
valor bruto al momento de incumplimiento. Para 
compromisos de préstamos y garantías financieras, la EI 
considera el monto retirado así como, montos potenciales 
futuros que podrían ser retirados o recaudados bajo el 
contrato, los cuales se estiman basados en observaciones 
históricas y en información prospectiva proyectada. Para 
algunos activos  financieros,  el  Grupo  determina la EI 
modelando un rango de posibles resultados de las 
exposiciones a varios puntos en el tiempo, usando 
escenarios y técnicas estadísticas. Como se describió 
anteriormente y sujetos a usar un máximo una PI de doce 
meses para los cuales el riesgo de crédito se ha 
incrementado significativamente, el Grupo mide las EI 
considerando el riesgo de incumplimiento durante el máximo 
periodo contractual, (incluyendo opciones de extensión de la 
deuda al cliente) sobre las cuales hay una exposición a 
riesgo de crédito, incluso si, para propósitos para manejo del 
riesgo el Grupo considera un periodo de tiempo mayor. El 
máximo 

periodo contractual se extiende a la fecha en la cual el 
Grupo tiene el derecho a requerir el pago de un préstamo 
o terminar un compromiso de préstamo o una garantía 
otorgada. 

 

Para sobregiros de consumo, saldos de tarjetas de crédito 
y ciertos créditos corporativos revolventes que incluyen 
ambos un préstamo y un componente de compromiso de 
préstamo no retirado por el cliente, el Grupo mide las EI 
sobre un periodo mayor que el máximo periodo contractual, 
si la habilidad contractual del Grupo para demandar su pago 
y cancelar el compromiso no retirado no limita la exposición 
del Grupo a pérdidas de crédito al periodo contractual del 
contrato. Esas facilidades no tienen un término fijo o una 
estructura de recaudo y son manejados sobre una base 
colectiva. El Grupo puede cancelarlos con efecto inmediato 
pero este derecho contractual no es forzado en el manejo 
normal de la gerencia del Grupo día a día, si no únicamente 
cuando el Grupo se entera de un incremento del riesgo de 
crédito a nivel de cada préstamo. Este mayor periodo de 
tiempo es estimado tomando en cuenta las acciones de 
manejo de riesgo de crédito que el Grupo espera tomar y 
que sirven para mitigar la EI. Estas medidas incluyen una 
reducción en límites y cancelación de los contratos de 
crédito. 

 

Cuando la modelación  de  parámetros  es  ejecutada sobre 
bases colectivas, los instrumentos financieros son 
agrupados sobre la base de características de riesgos 
similares, que incluyen: 

 

• Tipo de instrumento 
 

• Calificación de riesgo de crédito 
 

• Garantía 
 

• Fecha de reconocimiento inicial 
 

• Término remanente para el vencimiento 
 

• Industria 
 

• Locación geográfica del deudor 
 

Las anteriores agrupaciones son sujetas a revisiones 
regulares para asegurar que las exposiciones de un grupo 
en particular permanecen homogéneas apropiadamente. 
Para portafolios de los cuales el Grupo tiene información 
histórica limitada, información comparativa es usada para 
suplementar la información interna disponible. 

 

Pronóst ico de c ond ici ones económ icas fu tur as 
El Grupo incorpora información con proyección de 
condiciones futuras, tanto en su evaluación de si el riesgo 
de crédito de un instrumento se ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, así como 
en su medición de la PCE. Basado en las recomendaciones 
del Comité de Riesgo de Mercado del Grupo, uso de 
expertos económicos y consideración de una variedad de 
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Variables Trimestre 1  Trimestre 2  Trimestre 3  Trimestre 4  

Variación (anual) índice de precios de vivienda 
(usada) (%) 

Base 3.39% Rango 
entre 1% y 5.71% 

Base 2.98% Rango 
entre -0.06% y 5.61% 

Base 2.46% Rango 
entre -0.05% y 4.61% 

Base 2.69% Rango 
entre 0.11% y 4.78% 

Variación anual del PIB de los últimos doce 
meses a precios constantes 

Base 2.79% Rango 
entre 2.31% y 3.18% 

Base 2.97% Rango 
entre 2.27% y 3.6% 

Base 3.13% Rango 
entre 2.42% y 4.02% 

Base 3.21% Rango 
entre 2.79% y 4.24% 

Variación trimestral del PIB a precios constantes Base 1% Rango entre 
1.53% y 1.09% 

Base 0.67% Rango 
entre 0.49% y 0.77% 

Base 0.33% Rango 
entre 1.1% y 0.41% 

Base 1.27% Rango 
entre 0.11% y 2.06% 

Variación anual del PIB del trimestral a precios 
constantes 

Base 3.09% Rango 
entre 2.4% y 3.93% 

Base 3.17% Rango 
entre 2.3% y 4.11% 

Base 3.27% Rango 
entre 2.43% y 4.3% 

Base 3.3% Rango entre 
2.4% y 4.39% 

Variación anual del PIB de los últimos doce 
meses a precios corrientes 

Base 7.42% Rango 
entre 7.04% y 7.55% 

Base 7.43% Rango 
entre 6.84% y 7.75% 

Base 7.61% Rango 
entre 6.81% y 8.12% 

Base 7.76% Rango 
entre 7.06% y 8.53% 

Tasa de desempleo 7 áreas Base 10.98% Rango 
entre 11.69% y 10.32% 

Base 9.84% Rango 
entre 10.78% y 9.08% 

Base 10.29% Rango 
entre 11.06% y 9.33% 

Base 9.55% Rango 
entre 10.67% y 8.48% 

Tasa de interés real e.a. (DTF-Inflación) Base 0.88% Rango 
entre 1.17% y 0.66% 

Base 1.11% Rango 
entre 1.21% y 0.95% 

Base 1.25% Rango 
entre 1% y 0.98% 

Base 1.59% Rango 
entre 0.85% y 1.35% 

Tasa de interés real e.a. (Banrep-Inflación) Base 0.85% Rango 
entre 0.82% y 0.69% 

Base 1.19% Rango 
entre 0.96% y 0.9% 

Base 1.28% Rango 
entre 0.62% y 0.92% 

Base 1.32% Rango 
entre 0.48% y 1.11% 

 

información externa actual y proyectada, el Grupo formula 
un “caso base” de la proyección de las variables económicas 
relevantes al igual que un rango representativo de otros 
posibles escenarios proyectados. Este proceso involucra el 
desarrollo de dos o más escenarios económicos adicionales 
y considera las probabilidades relativas de cada resultado. 

 

La información externa puede incluir datos económicos y 
publicación de proyecciones por comités gubernamentales 
y autoridades monetarias en los países en los que el Grupo 
opera, organizaciones supranacionales como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD) y el Fondo Monetario Internacional, entre otras, 
proyecciones académicas y del sector privado. 

 

Se espera que el caso base represente el resultado más 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ os financier os modifi cados  
 

Los términos contractuales de los créditos pueden ser 
modificados por un número de razones, incluyendo cambios 
en las condiciones de mercado, retención de clientes y otros 
factores no relacionados a un actual o potencial deterioro 
del crédito del cliente. 

 

Cuando los términos de un activo financiero son cambiados 
y la modificación no resulta en un retiro del activo del 
balance, la determinación de si el riesgo de crédito se ha 
incrementado significativamente refleja comparaciones de: 

 

La probabilidad de incumplimiento en la vida remanente a 
la fecha del balance basado en los términos modificados, 
con la probabilidad de incumplimiento en la vida remanente 
estimada basada en la fecha de reconocimiento inicial y los 
términos originales contractuales. 

 

El Grupo renegocia préstamos a clientes en dificultades 
financieras para maximizar las oportunidades de recaudo y 
minimizar el riesgo de incumplimiento. 

probable y alineado con la información utilizada por el Grupo 
para otros propósitos, como la planificación estratégica 
y presupuestos. Los otros escenarios representarían un 
resultado más optimista y pesimista. El Grupo también 
planea realizar periódicamente pruebas de estrés para 
calibrar la determinación de estos otros escenarios 
representativos. 

 

Los escenarios económicos utilizados al 31 de diciembre de 
2018 incluyen los siguientes rangos de indicadores clave 
para Colombia para el año 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo las políticas de renegociación del Grupo a los clientes 
en dificultades financieras se les otorgan concesiones que 
generalmente corresponden a disminuciones en las tasas 
de interés, ampliación de los plazos para el pago, rebajas en 
los saldos adeudados o una combinación de los anteriores. 

 

Para activos financieros modificados como parte de las 
políticas de renegociación del Grupo, la estimación de la PI 
reflejará si las modificaciones han mejorado o restaurado 
la habilidad del Grupo para recaudar los intereses y el 
principal y las experiencias previas del Grupo de acciones 
similares. Como parte de este proceso el Grupo evaluará el 
cumplimiento de los pagos por el deudor contra los términos 
modificados de la deuda y considerará varios indicadores de 
comportamiento de dicho grupo de deudores modificados. 

 

Generalmente los indicadores de reestructuración son un 
factor relevante de incremento en el riesgo de crédito. 
Por consiguiente, un deudor reestructurado necesita 
demostrar un comportamiento de pagos consistente sobre 
un periodo de tiempo antes de no ser considerado más 
como un crédito deteriorado o que la PI ha disminuido de 
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tal forma que la provisión pueda ser revertida y el crédito medido por deterioro en un periodo de tiempo de doce meses 
posterior a la fecha de cierre de los estados financieros. 

 

La máxima exposición al riesgo de crédito del Grupo, a nivel consolidado se refleja en el valor en libros de los activos 
financieros en el estado de situación financiera consolidada como se indica a continuación: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Efecti vo  y equivalentes de efecti vo (1) $ 17,789,740 13,073,924 

A valor razonable con cambio en resul tados   

Gobierno 229,054 1,476,315 

Bancos Centrales 12,914 1,041,875 

Entidades financieras 562,261 2,401,127 

Otros sectores 158,265 487,319 

 962,494 5,406,636 

A valor razonable con cambio en otr o resul tado inte gral (2)   

Gobierno 5,026,956 0 

Bancos Centrales 1,131,740 0 

Entidades financieras 2,876,639 0 

Otros sectores 630,053 0 

 9,665,388 0 

A costo amor tizado    

Gobierno 32,321 3,292,664 

Bancos Centrales 0 349,432 

Entidades financieras 9,123 1,514,943 

Otros sectores 1,319,767 1,773,250 

 1,361,211 6,930,289 

Activos fin ancieros deriva dos a valor razonable  356,472 234,492 

Cartera de créditos   

Comercial 70,446,069 66,358,671 

Consumo 31,170,583 28,318,599 

Vivienda 14,115,974 12,392,696 

Microcrédito 418,288 400,817 

 116,150,914 107,470,783 

Otras cuen tas por cobr ar 2,102,349 1,652,321 

Total activos fin ancieros con ri esgo de crédito  148,388,568 134,768,445 

Riesgo de crédito fuera del balance a su valor nominal   

Garantías financieras y cartas de crédito no utilizadas 3,223,800 3,638,732 

Compromisos de crédito 20,007,679 17,652,522 

Total expos ición al ri esgo de cr édito f uera del bal ance 23,231,479 21,291,254 

Total máxima expos ición al riesgo de cr édito  $ 171,620,047 156,059,699 

(1) No incluye los fondos custodiados por la entidad porque no tienen riesgo de crédito al estar en poder propio. 
(2) Variación dada por la adopción de la NIIF 9 (ver nota 2.21). 

 

En las garantías y compromisos para extender el monto de 
los créditos, la máxima exposición al riesgo de crédito es 
el monto del compromiso. Para tal efecto ver nota 31. El 
riesgo de crédito es mitigado por garantías y colaterales 
como se describe a continuación: 

 

Mitigación del riesgo de crédi to , garantías y otr as mejo-  
ras de riesgo de crédito  

En los casos que así se definan, la máxima exposición al 
riesgo de crédito del Grupo es reducida por colaterales y 
otras mejoras de crédito, las cuales reducen el riesgo de 
crédito. La existencia de garantías puede ser una medida 
necesaria pero no un instrumento suficiente para la 
aceptación del riesgo de crédito. Las políticas del riesgo 
de crédito del Grupo  requieren  primero  una  evaluación de 
la capacidad de pago del deudor y que el deudor pueda 
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generar suficientes fuentes de recursos para permitir la 
amortización de las deudas. En el Grupo, los préstamos con 
garantía representaron el 48.7% del total de la exposición 
al 31 de diciembre de 2018 (46.1% al 31 de diciembre 
de 2017), incluyendo créditos comerciales y personales. 
Este porcentaje es mayor para créditos hipotecarios y 
comerciales considerando que los créditos de consumo 
generalmente no están garantizados. 

 

Los métodos usados para evaluar las garantías implican 

el uso de avaluadores independientes de bienes raíces, el 
valor de mercado de títulos valores o la valoración de las 
empresas que emiten los títulos valores. Todas las garantías 
deben ser evaluadas jurídicamente y elaboradas siguiendo 
los parámetros de su constitución de acuerdo con las 
normas legales colombianas. 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por tipo de 
garantía recibida en respaldo de los créditos otorgados por 
el Grupo a nivel consolidado: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  Arrendamiento 
financi ero 

 

Total  

Créditos no garantizados $ 33,770,046 25,468,444 0 283,183 0 59,521,673 

Créditos colateralizados:       

Hipotecarias 231,140 42,385 13,616,966 3,185 4,644 13,898,320 

Otros bienes raíces 14,342,544 1,334,220 4,432 433 111,368 15,792,997 

Depósitos en efectivo o 
equivalentes de efectivo 

 

798,532 
 

150,897 
 

0 
 

0 
 

0 
 

949,429 

Otros activos 17,854,769 3,930,819 70,913 131,487 4,000,507 25,988,495 

Total $ 66,997,031 30,926,765 13,692,311 418,288 4,116,519 116,150,914 
 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  Arrendamiento 
financi ero 

 

Total  

Créditos no garantizados $ 34,578,618 23,111,977 973 270,127 0 57,961,695 

Créditos colateralizados:       

Hipotecarias 246,688 42,081 11,983,751 4,331 6,127 12,282,978 

Otros bienes raíces 11,758,402 1,121,701 4,290 1,048 113,277 12,998,718 

Depósitos en efectivo o 
equivalentes de efectivo 

1,865,241 139,098 0 0 0 2,004,339 

Otros activos 14,580,483 3,688,075 66,712 125,311 3,762,472 22,223,053 

Total $ 63,029,432 28,102,932 12,055,726 400,817 3,881,876 107,470,783 
 

 

Políti cas para prevenir c oncentraci ones exces ivas del riesgo de crédito  
 

Para prevenir las concentraciones excesivas de riesgo de crédito a nivel individual, de país y de sectores económicos, el Grupo 
mantiene índices de niveles máximos de concentración de riesgo actualizados de manera individual y por portafolios de 
sectores. El límite de la exposición del Grupo en un compromiso de crédito a un cliente especifico depende de la calificación 
de riesgo del cliente. 

 

De acuerdo con las normas legales colombianas, el Grupo no puede otorgar créditos individuales a una contraparte que 
supere más del 10% de su patrimonio técnico cuando los créditos no tienen garantías aceptables de acuerdo con las normas 
legales y no más del 25% del patrimonio técnico de cada banco cuando el crédito está amparado con garantías aceptables. 

 

El siguiente es el detalle del riesgo de crédito a nivel del Grupo en las diferentes áreas geográficas determinadas de acuerdo 
con el país de residencia del deudor, sin tener en cuenta provisiones constituidas por deterioro del riesgo de crédito de los 
deudores: 
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 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  Arrendamiento 
financi ero 

 

Total  

Colombia $ 38,592,461 11,639,035 3,085,561 418,288 3,156,912 56,892,257 

Panamá 5,461,264 5,618,362 2,381,741 0 109,927 13,571,294 

Estados Unidos 4,530,196 583 0 0 0 4,530,779 

Costa Rica 4,790,465 5,190,354 4,343,247 0 802,601 15,126,667 

Nicaragua 1,947,643 1,163,054 436,891 0 5,416 3,553,004 

Honduras 3,526,583 2,085,005 857,799 0 3,247 6,472,634 

El Salvador 2,175,309 2,636,766 969,731 0 6,630 5,788,436 

Guatemala 5,507,686 2,593,606 1,617,341 0 31,786 9,750,419 

Otros países 465,424 0 0 0 0 465,424 

Total $ 66,997,031 30,926,765 13,692,311 418,288 4,116,519 116,150,914 
 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  Arrendamiento 
financi ero 

 

Total  

Colombia $ 35,747,653 10,825,661 2,626,833 400,817 3,004,102 52,605,066 

Panamá 4,876,747 4,852,539 2,154,504 0 121,838 12,005,628 

Estados Unidos 6,432,727 609 10 0 0 6,433,346 

Costa Rica 3,829,575 4,848,689 3,868,474 0 712,686 13,259,424 

Nicaragua 2,228,138 1,307,042 403,191 0 6,052 3,944,423 

Honduras 2,792,103 1,736,449 740,113 0 3,251 5,271,916 

El Salvador 1,705,824 2,267,152 897,404 0 9,747 4,880,127 

Guatemala 4,788,850 2,264,791 1,365,197 0 24,200 8,443,038 

Otros países 627,815 0 0 0 0 627,815 

Total $ 63,029,432 28,102,932 12,055,726 400,817 3,881,876 107,470,783 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por sector económico: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Total  Participac ión Total  Participac ión 

Servicios consumo $ 48,930,613 42% 43,961,397 41% 

Servicios comercial 30,685,182 26% 27,375,118 25% 

Alimentos, bebidas y tabaco 6,797,573 6% 6,573,946 6% 

Construcción 5,602,855 4% 5,056,276 5% 

Transporte y comunicaciones 4,871,162 4% 5,262,495 5% 

Servicios públicos 4,482,429 4% 3,812,225 4% 

Productos químicos 4,288,324 4% 4,338,412 4% 

Otros productos industriales y de manu- 
factura 

 

3,070,687 
 

3% 
 

2,750,205 
 

2% 

Agricultura 3,069,837 3% 2,811,315 2% 

Comercio y turismo 1,368,889 1% 1,243,483 1% 

Gobierno 1,327,776 1% 1,244,265 1% 

Productos mineros y de petróleo 817,630 1% 1,669,644 2% 

Otros 837,957 1% 1,372,002 2% 

Total $ 116,150,914 100% 107,470,783 100% 
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Deuda s oberana  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el portafolio de inversiones de renta fija está compuesta principalmente por títulos 
valores emitidos o garantizados por el Gobierno de Colombia o Gobiernos Extranjeros que representan el 53.66% y 49.93%, 
respectivamente, del total del portafolio. 

 

A continuación se detalla la exposición a deuda soberana por país: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Valor  Participac ión Valor  Participac ión 

Grado de i nversión (1)  $ 3,141,382 48.83% 3,248,708 52.74% 

Colombia 2,240,191 34.82% 2,578,400 41.85% 

Panamá 550,674 8.56% 617,637 10.03% 

Estados Unidos 324,097 5.04% 27,516 0.45% 

Chile 26,420 0.41% 25,155 0.41% 

Especulati vo  (2) 3,291,601 51.17% 2,911,579 47.26% 

Costa Rica 1,646,616 25.60% 1,227,105 19.92% 

Guatemala 952,902 14.81% 932,766 15.14% 

Honduras 586,275 9.11% 526,489 8.55% 

Nicaragua 64,918 1.01% 148,675 2.41% 

El Salvador 40,890 0.64% 76,544 1.24% 

Total ri esgo s oberano 6,432,983 100.00% 6,160,287 100.00% 

Otros (3) 5,556,109  6,176,638  

Total instrume ntos r epresent ativos  
de deuda  

$ 11,989,092  12,336,925  

 

(1) El Grado de inversión incluye calificación de riesgo de Fitch Ratings Colombia S.A. de F1+ a F3, BRC de Colombia de BRC 1+ a BRC 3 y Standard & Poor’s de A1 a A3. 
(2) El Grado especulativo incluye calificación de riesgo de Fitch Ratings Colombia S.A. de B a E, BRC de Colombia de BRC 4 a BRC 6 y Standard & Poor’s de B1 a D. 
(3) Corresponde a otros instrumentos representativos de deuda con Sector Real, otras entidades públicas y multilaterales, default - en ley de quiebra y sin calificación ó no disponible. 

 
 

Proceso de otorgami ento de crédi tos y c upos de 
contraparte  

 

El Grupo asume el riesgo de crédito en dos frentes: la 
actividad propiamente de crédito, que incluye operaciones 
de crédito comercial, consumo, hipotecario y microcrédito, 
y la actividad de tesorería, que incluye operaciones 
interbancarias, administración de portafolios de inversión, 
operaciones con derivados y negociación de divisas, entre 
otras. A pesar de ser negocios independientes, la naturaleza 
de riesgo de insolvencia de la contraparte es equivalente 
y por tanto los criterios con los que se gestionan son los 
mismos. 

 

Los principios y reglas para el manejo del crédito y del riesgo 
de crédito se encuentran consignados en sus manuales 
de crédito, concebidos tanto para la actividad bancaria 
tradicional como para la actividad de tesorería. Los criterios 
de evaluación para medir el riesgo crediticio siguen los 
principales instructivos impartidos por los Comités de 
Riesgos de Crédito y Tesorería. 

 

La máxima autoridad en materia crediticia es la Junta 
Directiva del Grupo, que orienta la política general y tiene 
la potestad de otorgar los más altos niveles de crédito 

permitidos. En la operación bancaria las facultades para 
otorgar cupos y créditos dependen del monto, plazo, la 
calidad crediticia del deudor y garantías ofrecidas por el 
cliente. 

 

La Junta Directiva de cada subsidiaria ha delegado parte 
de su facultad crediticia en diferentes estamentos y en 
determinados cargos, quienes tramitan  las  solicitudes de 
crédito y son responsables del análisis, seguimiento y 
resultado. 

 

Por su parte, en las operaciones de la actividad de tesorería, 
es la Junta Directiva la que aprueba los cupos de operación 
y contraparte. El control del riesgo se realiza a través de tres 
mecanismos esencialmente: asignación anual de cupos de 
operación y control diario, evaluación trimestral de solvencia 
por emisores e informe de concentración de inversiones por 
grupo económico. Adicionalmente, para la aprobación de 
créditos se tienen en cuenta, entre otras consideraciones, la 
probabilidad de incumplimiento, los cupos de contraparte, 
la tasa de recuperación de las garantías recibidas, el plazo 
de los créditos y la concentración por sectores económicos. 

 

El Grupo cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo 
de Crédito (SARC), el cual es administrado en el Banco de 
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Bogotá S.A. por la Vicepresidencia de Riesgos o de Crédito 
y  contempla,  entre  otros,  el  diseño,  la  implementación 
y la evaluación de las políticas y herramientas de riesgo 
definidas por los Comités de Riesgo y las Juntas Directivas. 

 

Adicionalmente, la gestión crediticia se realiza bajo políticas 
claramente definidas por la Junta Directiva, revisadas y 
modificadas periódicamente en función de cambios y 
expectativas de los mercados en que se actúa, regulaciones 
y otros factores a considerar en la formulación de estas 
políticas. 

 

Para el otorgamiento de créditos se cuenta con diferentes 
modelos para la evaluación del riesgo de crédito: modelos 
de rating financiero para la cartera comercial, los cuales son 
modelos basados en la información financiera del cliente 
y de su historia financiera con el Grupo o con el sistema 
financiero en general; y los modelos de scoring para carteras 
masivas (consumo, vivienda y microcrédito), los cuales se 
basan en información de comportamiento con el Banco y 
con el sistema, así como en las variables sociodemográficas 
y del perfil del cliente. Adicionalmente, se realiza un análisis 

del riesgo financiero de la operación, basado en la capacidad 
de pago del deudor y en su generación futura de fondos. 

 

Proceso de monitoreo del riesgo de crédito  
 

El proceso de monitoreo y seguimiento al riesgo de crédito 
en el Grupo, se efectúa en varias etapas que incluyen un 
seguimiento y gestión de recaudo diario con base en análisis 
de cartera vencida por edades, calificación por niveles de 
riesgo, seguimiento permanente a clientes de alto riesgo, 
proceso de reestructuración de operaciones y recepción de 
bienes recibidos en pago. 

 

Diariamente el Grupo produce información de cartera 
vencida y, con base en el análisis de la misma, los miembros 
del personal efectúan procedimientos de cobro por 
medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos, o 
requerimientos escritos de cobro. 

 

El siguiente es el detalle de los créditos que están en mora o 
deteriorados de valor: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  

 

De 1 a 30 días 
 

De 31 a 60 días 
 

De 61 a 90 días 
Total saldos  
en mora no 

deteriorados  

 

Deteriorados  

Comercial $ 1,099,393 140,139 90,691 1,330,223 1,820,254 

Consumo 1,170,821 466,965 310,984 1,948,770 821,582 

Vivienda 632,378 161,590 74,617 868,585 273,713 

Microcrédito 50,976 10,558 7,209 68,743 51,374 

Arrendamiento financiero 171,629 25,392 16,789 213,810 127,605 

Total $ 3,125,197 804,644 500,290 4,430,131 3,094,528 

 

 31 de diciembre de 2017  

 

De 1 a 30 días 
 

De 31 a 60 días 
 

De 61 a 90 días 
Total saldos  
en mora no 

deteriorados  

 

Deteriorados  

Comercial $ 478,478 77,427 67,176 623,081 2,396,713 

Consumo 996,608 345,047 230,141 1,571,796 1,389,473 

Vivienda 399,910 125,803 49,780 575,493 302,084 

Microcrédito 38,272 9,161 6,131 53,564 57,750 

Arrendamiento financiero 104,735 16,856 6,078 127,669 116,367 

Total $ 2,018,003 574,294 359,306 2,951,603 4,262,387 

 

El Grupo evalúa trimestralmente la  cartera  comercial por 
sectores económicos, en donde se analizan macro 
sectores, con el objeto de monitorear la concentración por 
sector económico y el nivel de riesgo en cada uno de ellos. 
Cada banco anualmente efectúa un análisis individual del 
riesgo de crédito sobre obligaciones vigentes superiores a 
$2,000 con base en información financiera actualizada del 

cliente, cumplimiento de los términos pactados, garantías 
recibidas y consultas a las centrales de riesgos. Con base 
en dicha información procede a clasificar los clientes por 
niveles de riesgo en categoría A - Normal, B - Aceptable, C - 
Apreciable, D - Significativo y E - Incobrable. A continuación, 
se explica cada una de las categorías de riesgo. 
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Categoría A - Riesgo Normal: la cartera de créditos y de 
arrendamientos financieros en esta categoría es apropiada- 
mente atendida. Los estados financieros del deudor con sus 
flujos de caja proyectados así como cualquier otra informa- 
ción de crédito disponible para el Grupo reflejan la adecua- 
da capacidad de pago del deudor. 

 

Categoría B - Riesgo Aceptable: la cartera de créditos y 
de arrendamientos financieros es aceptable, atendida y 
protegida por garantías, pero hay debilidades que pueden 
potencialmente afectar de manera transitoria o permanen- 
te la capacidad de pago del deudor o sus flujos de caja pro- 
yectados, y las cuales si no son corregidas oportunamente 
afectarían la capacidad de pago de los créditos. 

 

Categoría C - Rie sgo Ap reciable: los créditos y arrenda- 
mientos financieros en esta categoría son de deudores con 
insuficiente capacidad de pago o están relacionados con 
proyectos con insuficientes flujos de caja, lo cual puede 
comprometer el pago oportuno de las obligaciones. 

 

Categoría D - Riesgo Signific ativo: la cartera de crédito 
y arrendamientos financieros en esta categoría tiene las 
mismas deficiencias que los créditos en la categoría C pero 
con una mayor severidad; por consiguiente, la capacidad de 
pago es altamente dudosa. 

Categoría E - Riesgo de Incobrabil idad:  la cartera de cré- 
ditos y arrendamientos financieros en esta categoría es 
considerada irrecuperable. 

 

Para créditos de vivienda y microcréditos, las calificaciones 
anteriores por niveles de riesgo son ejecutadas 
mensualmente considerando fundamentalmente el 
número de días de vencimiento. 

 

El Grupo también consolida las deudas de cada cliente, 
determina y calcula la probabilidad de deterioro a nivel 
consolidado. 

 

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través 
de un análisis periódico de la capacidad de los deudores 
de efectuar pagos de capital e intereses. La exposición al 
riesgo crediticio es también mitigada, en parte, a través 
de la obtención de garantías colaterales, corporativas y 
personales. 

 

El siguiente es el resumen de la cartera por calificación de 
niveles de riesgo: 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Comerci al   

“A” Riesgo Normal $ 61,555,086 58,360,977 

“B” Riesgo Aceptable 1,380,349 1,338,757 

“C” Riesgo Apreciable 1,913,062 1,851,325 

“D” Riesgo Significativo 1,006,858 1,053,497 

“E” Riesgo de incobrabilidad 1,141,676 424,876 

 66,997,031 63,029,432 

Consumo    

“A” Riesgo Normal 26,903,986 25,362,800 

“B” Riesgo Aceptable 1,487,966 966,123 

“C” Riesgo Apreciable 1,459,294 915,877 

“D” Riesgo Significativo 820,694 685,834 

“E” Riesgo de incobrabilidad 254,825 172,298 

 30,926,765 28,102,932 

Vivienda    

“A” Riesgo Normal 12,637,649 11,308,517 

“B” Riesgo Aceptable 360,058 267,505 

“C” Riesgo Apreciable 454,773 305,582 

“D” Riesgo Significativo 74,055 58,965 

“E” Riesgo de incobrabilidad 165,776 115,157 

 13,692,311 12,055,726 

Microcrédi to    

“A” Riesgo Normal 341,346 333,419 

“B” Riesgo Aceptable 10,536 11,746 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

“C” Riesgo Apreciable 7,560 6,643 

“D” Riesgo Significativo 8,643 7,254 

“E” Riesgo de incobrabilidad 50,203 41,755 

 418,288 400,817 

Arr endamiento  fin anciero   

“A” Riesgo Normal 3,579,389 3,386,997 

“B” Riesgo Aceptable 135,417 153,420 

“C” Riesgo Apreciable 106,132 235,358 

“D” Riesgo Significativo 239,328 98,929 

“E” Riesgo de incobrabilidad 56,253 7,172 

 4,116,519 3,881,876 

Total $ 116,150,914 107,470,783 

 

Con base en las calificaciones anteriores, el Grupo prepara 
una lista de clientes  que  potencialmente  pueden  tener un 
impacto importante de pérdida para el  Grupo  y  con base 
en dicha lista se asigna a responsables que deben 
efectuar un seguimiento individual a cada cliente, el cual 
incluye reuniones con el mismo para determinar las causas 
potenciales de riesgo y buscar soluciones en conjunto para 
lograr el cumplimiento de las obligaciones del deudor. 

 

La clasificación de cartera de créditos por etapas se detalla 
en la nota 11.4. 

 

Reestructuración de operaci ones de crédi tos 
 

El Grupo efectúa periódicamente  reestructuraciones de 
deuda de clientes que tienen problemas para el 
cumplimiento de sus obligaciones crediticias, solicitadas 
por el deudor. Dichas restructuraciones consisten 
generalmente en ampliaciones de plazo, rebajas de 
intereses plazo o una nueva estructuración de acuerdo con 
las necesidades del cliente. 

 

La política base para el otorgamiento de dichas 
refinanciaciones es facilitar al cliente las condiciones de 

pago de la deuda a una nueva situación de generación de 
fondos, con base en su viabilidad financiera. 

 

Cuando un crédito es reestructurado por problemas 
financieros del deudor, dicha deuda es marcada dentro 
de los archivos del Grupo como crédito reestructurado 
de acuerdo con las normas de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. El proceso de reestructuración 
tiene un impacto negativo en la calificación de riesgo del 
deudor. La calificación de riesgo efectuada al momento 
de la reestructuración sólo es mejorada cuando el cliente 
viene cumpliendo satisfactoriamente durante un período 
prudencial con los términos del acuerdo y su nueva situación 
financiera es adecuada o se otorgan garantías adicionales. 

 

Los créditos reestructurados son incluidos para evaluación 
por deterioro y determinación de provisiones; sin embargo, 
la marcación de un crédito como reestructurado no 
necesariamente implica su calificación como crédito 
deteriorado porque en la mayoría de los casos se obtienen 
nuevas garantías que respaldan la obligación. 

 

El siguiente es el saldo de los créditos reestructurados: 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Local $ 1,405,509 1,369,192 

Extranjero 1,275,565 643,756 

Total $ 2,681,074 2,012,948 

 

Bienes recib idos en pago  
 

Cuando los procesos de cobros persuasivos o de reestructuración de créditos no tienen resultados satisfactorios dentro de 
tiempos prudenciales, se procede a efectuar su cobro por vía jurídica o se llegan a acuerdos con el cliente para la recepción 
de bienes recibidos en pago. 

 

El Grupo tiene políticas claramente establecidas y cuenta con departamentos separados especializados en el manejo de 
estos casos, recepción de los bienes en pago y su venta posterior. 

 

El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en pago y vendidos: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Bienes recibidos en pago $ 158,415 77,276 

Bienes vendidos $ 31,887 62,364 
 

 

b. Riesgos  de mercado  
 

El Grupo participa en los mercados monetario, cambiario 
y de capitales buscando satisfacer sus necesidades y las 
de sus clientes de acuerdo con las políticas y niveles de 
riesgo establecidos. En este sentido, administra diferentes 
portafolios de activos financieros dentro de los límites y 
niveles de riesgo permitidos. 

 

El riesgo de mercado surge por posiciones abiertas del 
Grupo en portafolios de inversión en títulos de deuda, 
instrumentos de patrimonio y operaciones con derivados, 
por cambios adversos en factores de riesgo tales como: 
precios, tasas de interés, tipos de cambio, precios de las 
acciones, márgenes de crédito de los instrumentos. 

 

Riesgo de negociación  
 

El Grupo negocia instrumentos financieros con varios 
objetivos, dentro de los cuales se destacan: 

 

• Ofrecer  productos  a  la  medida  de  las  necesidades 

de los clientes, que cumplan, entre otras, la función de 
cubrimiento de sus riesgos financieros. 

 

• Estructurar portafolios, que puedan aprovechar los 
arbitrajes entre diferentes curvas, activos y mercados y 
maximizar la rentabilidad frente al riesgo asumido y el 
consumo  patrimonial. 

 

• Realizar operaciones con derivados, tanto con fines de 
cobertura de riesgos de posiciones activas y pasivas de su 
balance, como con fines de intermediación con clientes o 
para capitalizar oportunidades de arbitraje, tanto de tasa 
de cambio, como de tasas de interés en los mercados local 
y externo. 

 

En la realización de estas operaciones, las entidades incurren 
en riesgos dentro de límites definidos o bien mitigan los 
mismos con el uso de operaciones de otros instrumentos 
financieros, derivados o no. 

 

El Grupo tenía los siguientes activos y pasivos financieros a 
valor razonable sujetos a riesgo de mercado de negociación: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Activos    

Instrumentos de deuda    

A valor razonable con cambio en resultados $ 962,494 5,406,636 

A valor razonable con cambio en otro resultado integral 9,665,388 0 

 10,627,882 5,406,636 

Derivados negociación 323,491 183,115 

Derivados cobertura 32,981 51,377 

Total activos  10,984,354 5,641,128 

   

Pasivos    

Derivados negociación 379,995 174,704 

Derivados cobertura 181,311 15,831 

Total pa sivos  561,306 190,535 

Posición neta $ 10,423,048 5,450,593 

 

Los riesgos asumidos en las operaciones, tanto del libro bancario como del libro de tesorería, son consistentes con la 
estrategia de negocio general y su tolerancia al riesgo, con base en la profundidad de los mercados para cada instrumento, 
su impacto en la ponderación de activos por riesgo y nivel de solvencia, el presupuesto de utilidades establecido para cada 
unidad de negocio y la estructura de balance. 

 

Las estrategias de negocio se establecen de acuerdo con límites aprobados, buscando un equilibrio en la relación 
rentabilidad/riesgo. Así mismo, se cuenta con una estructura de límites congruentes con la filosofía general del Grupo, 
basada en sus niveles de capital, el desempeño de las utilidades y la tolerancia al riesgo. 
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El sistema de administración de riesgos de mercado SARM 
permite al Grupo identificar, medir, controlar y monitorear 
el riesgo de mercado al que se encuentra expuesto, en 
función de las posiciones asumidas en la realización de sus 
operaciones. 

 

Existen varios escenarios bajo los cuales el Grupo está 
expuesto a riesgos de mercado de negociación. 

 

 

• Tasa de interés  
 

Los portafolios del Grupo se encuentran expuestos a este 
riesgo cuando la variación del valor de mercado de las 
posiciones activas frente a un cambio en las tasas de interés 
no coincida con la variación del valor de mercado de las 
posiciones pasivas y esta diferencia no esté compensada por 
la variación en el valor de mercado de otros instrumentos o 
cuando el margen futuro, debido a operaciones pendientes, 
dependa de las tasas de interés. 

 

• Tasa de cambio  
 

Los portafolios del Grupo, están expuestos al riesgo 
cambiario cuando: i) el valor actual de las posiciones 
activas en cada divisa no coincida con el valor actual de las 
posiciones pasivas en la misma divisa y la diferencia no esté 
compensada, ii) se tome posiciones en productos derivados 
cuyo subyacente esté expuesto al riesgo de cambio y no 
se haya inmunizado completamente la sensibilidad del valor 
frente a variaciones en los tipos de cambio, iii) se tomen 
exposiciones a riesgo de tasa de interés en divisas 
diferentes a su divisa de referencia, que puedan alterar la 
igualdad entre el valor de las posiciones activas y el valor 
de las posiciones pasivas en dicha divisa y que generen 
pérdidas o ganancias, iv) el margen dependa directamente 
de los tipos de cambio. 

 

Gestión del riesgo  
 

La Alta Dirección y Junta Directiva del Grupo, participan 
activamente en la gestión y control de riesgos, mediante 
el análisis de  un protocolo  de reportes  establecido y  la 
conducción de diversos comités, que de manera integral 
efectúan seguimiento, tanto técnico como fundamental, a 
las diferentes variables que influyen en los mercados a nivel 
interno y externo, con el fin de dar soporte a las decisiones 
estratégicas. 

 

Así mismo, el análisis y seguimiento de los diferentes 
riesgos en que incurren las entidades en sus operaciones, es 
fundamental para la toma de decisiones y para la evaluación 
de los resultados. De otra parte, un permanente análisis de 
las condiciones macroeconómicas, es fundamental en el 
logro de una combinación óptima de riesgo, rentabilidad y 
liquidez. 

Los riesgos asumidos en la realización de operaciones se 
plasman en una estructura de límites para las posiciones en 
diferentes instrumentos según su estrategia específica, la 
profundidad de los mercados en que se opera, su impacto 
en la ponderación de activos por riesgo y nivel de solvencia 
así como estructura del estado de situación financiera y 
la gestión de la liquidez. Estos límites se monitorean y se 
reportan periódicamente a la Junta Directiva del Banco y 
cada subsidiaria. 

 

En adición y con el fin de minimizar los riesgos de tasa de interés 
y tasa de cambio de algunos rubros de su estado de situación 
financiera, el Grupo implementa estrategias de cobertura 
mediante la toma de posiciones en instrumentos derivados. 
Adicionalmente, se utilizan derivados de cubrimiento de valor 
razonable en la filial de Leasing Bogotá S.A.Panamá. 

 

De acuerdo con su estrategia de gestión de riesgos, la 
exposición al riesgo cambiario generada por las inversiones 
en filiales y agencias del exterior, se encuentra cubierta a 
través de una combinación de instrumentos “no derivados” 
(deuda emitida en USD) e instrumentos “derivados”, a los 
cuales se da tratamiento contable de “cobertura”, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 

La relación económica entre instrumento financiero y 
partida cubierta se encuentra contenida en la nota 10 
numeral 10.4. 

 

Métodos utilizados para medir el riesgo de mercado  
 

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos 
de valor en riesgo (interno y estándar). Así mismo, se 
realizan mediciones adicionales por la metodología de 
simulación  histórica.  Las  juntas  directivas  aprueban una 
estructura de límites, en función del valor en riesgo 
asociado al presupuesto anual de utilidades y establece 
límites adicionales por tipo de riesgo. 

 

El Grupo utiliza el modelo estándar para la medición, control 
y gestión del riesgo de mercado de las tasas de interés 
y las tasas de cambio en los libros de tesorería y bancario, 
en concordancia con los requerimientos de la 
Superintendencia Financiera de  Colombia.  Actualmente 
se mapean las posiciones activas y pasivas del libro de 
tesorería, dentro  de  zonas  y  bandas  de  acuerdo  con la 
duración de los portafolios, las inversiones en títulos 
participativos y la posición neta (activo menos pasivo) en 
moneda extranjera, tanto del libro bancario como del libro 
de tesorería, en línea con el modelo estándar recomendado 
por el Comité de Basilea. 

 

Igualmente, las entidades cuentan con modelos 
paramétricos y no paramétricos de gestión interna basados 
en la metodología del Valor en Riesgo (VeR), los cuales 
permiten complementar la gestión de riesgo de mercado 
a partir de la identificación y el análisis de las variaciones 
en los factores de riesgo (tasas de interés, tasas de cambio 
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e índices de precios) sobre el valor de los diferentes 
instrumentos que conforman los portafolios. Entre dichos 
modelos se destacan Risk Metrics de JP Morgan y simulación 
histórica. 

 

El uso de estas metodologías permite estimar las utilidades 
y el capital en riesgo, facilitando la asignación de recursos 
a las diferentes unidades de negocio, así como comparar 
actividades en diferentes mercados e identificar las 
posiciones que tienen una  mayor  contribución  al  riesgo de 
los negocios de la tesorería. De igual manera, estas 
herramientas son utilizadas para la determinación de los 
límites a las posiciones de los negociadores y para revisar 
posiciones y estrategias rápidamente, a medida que cambian 
las condiciones del mercado. 

 

Las metodologías utilizadas para la medición de los 
diferentes tipos de riesgo son evaluadas periódicamente 
y sometidas a pruebas de backtesting que permiten 
determinar su efectividad. En adición, los bancos cuentan 
con herramientas para la  realización  de  pruebas  estrés y/o 
sensibilización de portafolios bajo la simulación de 
escenarios extremos. Se realizan comparativos entre los 
escenarios suministrados para el  esquema  de  pruebas de 
resistencia por la Superintendencia  Financiera de 
Colombia, frente a los escenarios históricos utilizados en 
las metodologías internas que se vienen aplicando para 
la fijación de límites para la administración del riesgo de 
los portafolios de tesorería, con el fin de verificar que se 
encuentren contenidos en éstos 

 

Adicionalmente, se tienen establecidos  límites  por  “Tipo de 
Riesgo” asociado a cada uno de los instrumentos que 
conforman los diferentes portafolios (sensibilidades o 
efectos en el valor  del  portafolio  como  consecuencia de 
movimientos en las tasas de interés o factores 
correspondientes - impacto de variaciones en factores de 
riesgo específicos: tasa de interés (Rho), tasa de cambio 
(Delta), volatilidad (vega), entre otros. 

 

Igualmente, el Grupo ha establecido cupos de contraparte 

y de negociación por operador para cada una de las 
plataformas de negociación de los mercados en que opera. 
Estos límites y cupos son controlados diariamente por 
el Back Office y el Middle Office del Grupo. Los límites de 
negociación por operador son asignados a los diferentes 
niveles jerárquicos de la tesorería en función de la 
experiencia que el funcionario posea en el mercado, en la 
negociación de este tipo de productos y en la administración 
de portafolios. 

 

También, se cuenta con un proceso de seguimiento a los 
precios e insumos de valoración publicados por el proveedor 
de precios PRECIA S.A., en donde diariamente se busca 
identificar aquellos precios con diferencias significativas 
frente a otras herramientas de información financiera (por 
ejemplo,  Bloomberg). 

 

Este seguimiento se realiza con el objetivo de impugnar los 
precios publicados por dichos proveedores, en caso de ser 
necesario. Para el caso de BAC, se cuenta con un proceso de 
seguimiento a los precios limpios del vector internacional 
publicados por Bloomberg. 

 

De la misma manera, se cuenta con un modelo de análisis 
de la liquidez de los bonos de renta fija emitidos en el 
exterior que busca determinar la profundidad del mercado 
para este tipo de instrumentos y el nivel de jerarquía del 
valor razonable. 

 

Finalmente, dentro de la labor de monitoreo de las 
operaciones se controlan diferentes aspectos de las 
negociaciones tales como condiciones pactadas, 
operaciones poco convencionales o por fuera de mercado, 
operaciones con vinculados, etc. 

 

De acuerdo con el modelo estándar, el valor en riesgo de 
mercado VeR (valores máximos, mínimos y promedio) para 
el Banco y sus principales subsidiarias financieras fue el 
siguiente: 

 31 de diciembre de 2018  

Mínimo  Promedio  Máximo Último  

Tasa de interés $ 352,595 387,828 420,474 352,595 

Tasa de cambio 234,509 263,363 298,257 298,257 

Acciones 6,647 7,605 8,335 8,231 

Carteras colectivas 200,510 226,030 266,906 265,684 

Total VeR $ 828,688 884,826 969,931 924,767 
 

 

 31 de diciembre de 2017  

Mínimo  Promedio  Máximo Último  

Tasa de interés $ 309,368 346,554 400,828 

 

 

321,121 

Tasa de cambio 12,424 69,799 304,429 304,429 
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 31 de diciembre de 2017  

Mínimo  Promedio  Máximo Último  

Acciones 7,234 7,680 8,099 8,099 

Carteras colectivas 187,698 191,411 196,197 196,197 

Total VeR $ 523,306 615,444 829,846 829,846 
 

Los indicadores de VeR que presentaron el Banco y sus principales subsidiarias financieras se resumen a continuación: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

Val 
 

or  
Puntos bási cos de 

patrimonio técnico  

 

Valor  
Puntos bási cos de 

patrimonio técnico  

Banco de Bogotá S.A. y subsidiarias finan- 
cieras 

 

$ 
 

924,767 
 

116 
 

829,846 
 

109 

 

La siguiente es la sensibilidad de la cartera promedio de títulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados que 
habría tenido sobre las ganancias, si las tasas de interés para el Grupo hubieran aumentado en 25 o 50 puntos básicos: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Promedio del  
portafol io  

25 puntos  
básicos  

50 puntos  
básicos  

Promedio del  
portafol io  

25 puntos  
básicos  

50 puntos  
básicos  

Banco de Bogotá S.A. $ 549,744 687 1,374 585,389 732 1,463 

Leasing Bogotá S.A. 
Panamá 

 

$ 
 

2,093,708 
 

2,617 
 

5,234 
 

3,721,236 
 

4,652 
 

9,303 

 

Riesgo de precio de i nversiones en instrumentos de 
patrimon io  

Inversi ones patrimoni ales 
 

El Grupo tiene exposiciones a riesgo de precio de activos 
financieros en instrumentos de  patrimonio  (inversiones de 
renta variable) que cotizan en Bolsa (Bolsa de Valores de 
Colombia). Si los precios de estas inversiones hubieran 
estado un 1% por encima o por debajo, el impacto menor o 
mayor en el ORI del Grupo sería de $63 antes de impuestos 
al 31 de diciembre de 2018 y de $69 al 31 de diciembre de 
2017. 

 

De igual manera, el Grupo posee inversiones patrimoniales 
que no cotizan en bolsa, por lo cual, su valor razonable se 
determina por proveedor de precios. Se realizó un análisis 
de sensibilidad frente a las variables usadas por el proveedor 
de precios, ver nota 5.3. 

 

• Riesgo en el tipo de cambio de moneda  extranjera  
 

El Grupo  opera  internacionalmente  y  está  expuesto 
a variaciones en el tipo de cambio que surgen de 
exposiciones en varias monedas, principalmente con 
respecto a los dólares de Estados Unidos de América y a 
euros. El riesgo de tipo de cambio en moneda extranjera 
surge principalmente de activos y pasivos reconocidos en 
inversiones en subsidiarias y sucursales en el extranjero, en 
cartera de créditos, en obligaciones en moneda extranjera 
y en transacciones comerciales futuras también en moneda 
extranjera. 

Los bancos en Colombia están autorizados por el Banco 
de la República para negociar divisas y mantener saldos en 
moneda extranjera en cuentas en el exterior. Las normas 
legales en Colombia permiten a los  bancos  mantener una 
posición propia en moneda  extranjera,  determinada por la 
diferencia entre los derechos y las obligaciones 
denominados  en  moneda  extranjera  registrados  dentro 
y fuera del estado de situación financiera cuyo promedio 
de tres días hábiles, no puede exceder el equivalente en 
moneda extranjera al treinta por ciento (30%), en el caso 
de los intermedios del mercado cambiario obligados a 
consolidar y que tengan inversiones controladas en el 
exterior, patrimonio técnico determinado como se  indica más 
adelante en la nota 32. Así mismo, dicho promedio de tres 
días hábiles en moneda extranjera podrá ser negativo, sin 
que exceda el equivalente en moneda extranjera al cinco por 
ciento (5%) de dicho patrimonio técnico. 

 

La determinación del monto máximo o mínimo de la posición 
propia diaria y de la posición propia de contado en moneda 
extranjera se establece basado en el patrimonio técnico 
reportado con los estados financieros a la Superintendencia 
Financiera de Colombia correspondiente al segundo mes 
calendario anterior. El patrimonio técnico se convierte a 
dólares de los Estados Unidos de América utilizando el 
promedio de la tasa representativa del mercado del mes 
calendario anterior a aquel para el cual se calcula la Posición 
Propia. 

 

El siguiente es el detalle de los activos y pasivos en moneda 
extranjera por su equivalente en pesos mantenidos por el 
Grupo a nivel consolidado: 
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 31 de diciembre de 2018  

 

Mill ones de dólares  
americanos  

 

 

Mill ones de euros  

Otras monedas  
expresadas en 

millones de dólares  
americanos  

 

Total millones de 
pesos  co lombian os  

Activos      

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,666.55 32.35 1,046.58 $ 18,671,382 

Instrumentos de deuda a valor razonable 
con cambio en resultados 

104.39 0.00 14.80 387,312 

Instrumentos del patrimonio a valor razo- 
nable con cambio en resultados 

0.01 0.01 10.07 32,791 

Instrumentos representativos de deuda a 
valor razonable con cambio en otro resul- 
tado integral 

506.75 0.00 1,653.01 7,018,686 

Instrumentos del patrimonio a valor ra- 
zonable con cambio en otro resultado 
integral 

0.91 0.13 3.80 15,740 

Instrumentos representativos de deuda a 
costo  amortizado 

9.95 0.00 0.00 32,321 

Derivados de negociación 0.63 0.23 1.12 6,430 

Derivados de cobertura 3.54 0.00 0.00 11,497 

Cartera de créditos y arrendamiento fi- 
nanciero a costo amortizado, neto 

13,904.96 0.99 4,703.93 60,477,477 

Otras cuentas por cobrar, neto 182.47 0.00 175.71 1,164,011 

Total acti vo  19,380.16 33.71 7,609.02 87,817,647 

     

Pasivos      

Derivados de negociación 0.67 0.22 2.37 10,587 

Derivados de cobertura 0.19 0.00 0.00 614 

Depósitos en cuentas corrientes 5,138.50 11.06 1,918.70 22,970,072 

Depósitos en cuentas de ahorro 2,043.79 3.16 1,038.37 10,026,536 

Certificados de depósito a término 6,887.25 4.09 2,071.34 29,126,436 

Otros depósitos 74.23 0.53 31.86 346,493 

Fondos interbancarios y overnight 337.80 0.00 211.71 1,785,746 

Créditos de bancos y otros 4,894.37 0.99 152.70 16,404,944 

Títulos de inversión en circulación 2,207.42 0.00 299.28 8,146,152 

Obligaciones  con  entidades  de  redes- 
cuento 

83.50 0.00 0.00 271,365 

Cuentas por pagar y otros pasivos 228.82 0.01 225.14 1,475,276 

Total pa sivos  21,896.54 20.06 5,951.47 90,564,221 

Posición neta act iva (pasivo)  (2,516.38) 13.65 1,657.55 $ (2,746,574) 
 

 

 31 de diciembre de 2017  

 

Mill ones de dólares  
americanos  

 

 

Mill ones de euros  

Otras monedas  
expresadas en 

millones de dólares  
americanos  

 

Total millones de 
pesos  co lombian os  

Activos      

Efectivo y equivalentes de efectivo 3,187.20 21.50 1,030.30 $ 12,661,579 

Instrumentos de deuda a valor razonable 
con cambio en resultados 

1,091.33 0.00 412.33 4,486,928 



 
Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 

Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

       A3 - 66                                                                                                            Estados Financieros Consolidados - 2018 

 

 31 de diciembre de 2017  

 

Mill ones de dólares  
americanos  

 

 

Mill ones de euros  

Otras monedas  
expresadas en 

millones de dólares  
americanos  

 

Total millones de 
pesos  co lombian os  

Instrumentos del patrimonio a valor razo- 
nable con cambio en resultados 

6.95 0.01 9.75 49,867 

Instrumentos del patrimonio a valor ra- 
zonable con cambio en otro resultado 
integral 

0.84 0.00 4.19 15,015 

Instrumentos representativos de deuda a 
costo  amortizado 

878.68 0.00 239.75 3,337,409 

Derivados de negociación 0.20 0.00 0.50 2,121 

Derivados de cobertura 0.40 0.00 0.00 1,269 

Cartera de créditos y arrendamiento fi- 
nanciero a costo amortizado, neto 

14,461.40 0.90 4,497.50 56,576,526 

Otras cuentas por cobrar, neto 124.50 0.00 201.90 974,000 

Total acti vo  19,751.50 22.41 6,396.22 78,104,714 

     

Pasivos      

Derivados de negociación 0.20 0.00 0.60 2,331 

Derivados de cobertura 2.00 0.00 0.00 5,920 

Depósitos en cuentas corrientes 4,596.80 12.90 1,910.20 19,462,735 

Depósitos en cuentas de ahorro 2,056.80 2.80 982.00 9,077,675 

Certificados de depósito a término 6,850.10 3.60 1,967.00 26,323,129 

Otros depósitos 86.10 2.00 28.60 349,281 

Fondos interbancarios y overnight 280.40 0.00 153.90 1,296,028 

Créditos de bancos y otros 4,460.00 0.90 354.10 14,368,447 

Títulos de inversión en circulación 2,426.00 0.00 179.60 7,775,079 

Obligaciones  con  entidades  de  redes- 
cuento 

80.20 0.00 0.00 239,326 

Cuentas por pagar y otros pasivos 210.30 0.00 243.10 1,353,002 

Total pa sivos  21,048.90 22.20 5,819.10 80,252,953 

Posición neta act iva (pasivo)  (1,297.40) 0.21 577.12 $ (2,148,239) 
 

Si la tasa de cambio incrementara en $10 pesos colombianos 
por US$1 dólar estadounidense, el efecto en la posición 
neta del grupo disminuye $8,436 y $7,201 para el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. 

 

El objetivo del Grupo, en relación con las operaciones en 
moneda extranjera, es atender fundamentalmente las 
necesidades de los clientes de comercio internacional y 
financiación en moneda extranjera y mantener posiciones 
dentro de los límites de riesgo autorizados. 

 

El Grupo ha establecido políticas que requieren administrar 
el riesgo de tipo de cambio en moneda extranjera en cada 
una de las monedas funcionales de los países en los que se 
encuentran localizadas. Se realiza  cobertura  económica de 
la exposición de tipo de cambio usando para ello 
instrumentos derivados y no derivados. 

 

La posición neta en moneda extranjera de cada entidad 

es controlada diariamente por las divisiones de tesorería 
de cada una de ellas, que son las encargadas de cerrar 
las posiciones ajustándolas a los niveles de tolerancia 
establecidos. 

 

El Grupo tiene varias inversiones en subsidiarias y sucursales 
en el extranjero, cuyos activos netos son expuestos a riesgo 
de conversión de sus estados financieros para propósitos de 
consolidación. La exposición que surge de los activos netos 
en operaciones en el extranjero es cubierta principalmente 
por obligaciones financieras, e instrumentos derivados en 
moneda extranjera. (Ver nota 10.4). 

 

• Riesgo de estructura de tasa de inte rés:  

El Grupo tiene exposiciones a los efectos de fluctuaciones 
en el mercado de tasas de interés que afectan su posición 
financiera y sus flujos de caja futuros. Los márgenes de inte- 
rés pueden incrementarse como un resultado de cambios 
en las tasas de interés pero también pueden reducir y crear 
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pérdidas en el evento de que surjan movimientos inesperados en dichas tasas. En este sentido, se monitorean periódica- 
mente y establecen límites sobre al nivel de descalce en el re-precio de los activos y pasivos por cambios en las tasas de 
interés. 

 

La siguiente tabla muestra los activos y pasivos financieros sujetos a re-precio por bandas de tiempo: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 22,061,097 0 0 0 22,061,097 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en resultados 

92,168 453,508 21,616 395,202 962,494 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en otro resultado integral 

148,298 1,386,896 790,226 7,339,968 9,665,388 

Instrumentos representativos de deuda a costo 
amortizado 

1,316,518 34,358 9,308 1,027 1,361,211 

Cartera comercial 25,015,978 16,813,023 5,742,190 22,874,878 70,446,069 

Cartera de consumo 10,354,798 6,909,265 1,436,624 12,469,896 31,170,583 

Cartera de vivienda 7,612,005 1,613,355 358,697 4,531,917 14,115,974 

Microcréditos 31,725 11,776 38,245 336,542 418,288 

Total acti vo  66,632,587 27,222,181 8,396,906 47,949,430 150,201,104 

      

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 19,257,369 12,395,858 0 0 31,653,227 

Depósitos en cuentas de ahorro 10,451,251 20,697,541 0 0 31,148,792 

Certificados de depósito a término 6,861,550 19,677,863 10,061,352 8,654,211 45,254,976 

Fondos interbancarios y overnight 1,226,622 714,994 0 0 1,941,616 

Créditos de bancos y otros 1,281,367 10,999,746 678,846 3,457,967 16,417,926 

Títulos de inversión en circulación 41,487 577,446 182,288 7,479,667 8,280,888 

Obligaciones con entidades de redescuento 454,974 9,417 1,455,245 0 1,919,636 

Total pasivo  $ 39,574,620 65,072,865 12,377,731 19,591,845 136,617,061 
 

 

 31 de diciembre de 2017  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 16,924,630 0 0 0 16,924,630 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en resultados 

5,406,636 0 0 0 5,406,636 

Instrumentos representativos de deuda a costo 
amortizado 

421,081 1,815,760 2,673,584 2,019,864 6,930,289 

Cartera comercial 19,658,510 17,041,989 5,360,596 24,297,576 66,358,671 

Cartera de consumo 8,398,697 6,541,659 1,344,866 12,033,377 28,318,599 

Cartera de vivienda 3,407,585 5,172,636 341,362 3,471,113 12,392,696 

Microcréditos 26,023 11,115 38,083 325,596 400,817 

Total acti vo  54,243,162 30,583,159 9,758,491 42,147,526 136,732,338 
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 31 de diciembre de 2017  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 27,955,068 0 0 0 27,955,068 

Depósitos en cuentas de ahorro 31,206,574 0 0 0 31,206,574 

Certificados de depósito a término 10,373,087 16,452,489 8,495,085 6,114,787 41,435,448 

Fondos interbancarios y overnight 1,361,832 0 0 0 1,361,832 

Créditos de bancos y otros 2,808,943 5,976,793 1,385,568 4,207,794 14,379,098 

Títulos de inversión en circulación 95,364 420,846 120,511 7,271,347 7,908,068 

Obligaciones con entidades de redescuento 503,785 1,115,948 26,004 0 1,645,737 

Total pasivo  $ 74,304,653 23,966,076 10,027,168 17,593,928 125,891,825 

 

Si las tasas de interés hubieran sido 50 puntos básicos menores (mayores) con todas las otras variables mantenidas 
constantes, la utilidad del periodo del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se hubiera incrementado (disminuido) en 
$78,233 y $63,654 respectivamente. Esto como resultado, principalmente, de un menor (mayor) gasto por intereses sobre 
obligaciones financieras y depósitos de clientes, menor (mayor) ingreso sobre intereses de cartera y una menor (mayor) 
valoración de inversiones. 

 

El siguiente es el detalle por tipo de tasa de interés para activos y pasivos financieros: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Menos de un año Más de un año  

Total  
Variable  Fija  Variable  Fija  

Activos       

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en resultados 

$ 94,191 473,101 192,968 202,234 962,494 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en otro resultado integral 

0 2,299,248 236,999 7,129,141 9,665,388 

Instrumentos representativos de deuda a costo 
amortizado 

1,315,178 40,416 0 5,617 1,361,211 

Cartera comercial 29,460,009 2,273,778 35,663,750 3,048,532 70,446,069 

Cartera de consumo 231,567 12,935,500 9,167,064 8,836,452 31,170,583 

Cartera de vivienda 14,021 207,880 10,597,777 3,296,296 14,115,974 

Microcréditos 95 223,680 0 194,513 418,288 

Cuentas Abandonadas - Icetex 0 0 129,705 0 129,705 

Total activos  31,115,061 18,453,603 55,988,263 22,712,785 128,269,712 

Pasivos       

Depósitos en cuenta corriente $ 14,613,714 17,039,513 0 0 31,653,227 

Depósitos en cuentas de ahorro 10,251,487 20,897,305 0 0 31,148,792 

Certificados de depósito a término 6,389,498 26,126,734 4,089,951 8,648,793 45,254,976 

Fondos interbancarios y overnight 0 1,941,616 0 0 1,941,616 

Créditos de bancos y otros 2,786,100 8,103,259 2,078,652 3,449,915 16,417,926 

Títulos de inversión en circulación 0 635,335 165,886 7,479,667 8,280,888 

Obligaciones con entidades de redescuento 454,974 9,417 1,455,245 0 1,919,636 

Total pasivos  $ 34,495,773 74,753,179 7,789,734 19,578,375 136,617,061 
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 31 de diciembre de 2017  

Menos de un año Más de un año  

Total  
Variable  Fija  Variable  Fija  

Activos       

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en resultados 

$ 133,723 1,990,021 272,912 3,009,980 5,406,636 

Instrumentos representativos de deuda a costo 
amortizado 

1,334,111 1,384,838 186,548 4,024,792 6,930,289 

Cartera comercial 23,854,855 7,295,485 33,896,504 1,311,827 66,358,671 

Cartera de consumo 230,472 11,491,982 8,147,438 8,448,707 28,318,599 

Cartera de vivienda 9,394 174,395 9,419,755 2,789,152 12,392,696 

Microcréditos 30 206,051 0 194,736 400,817 

Cuentas Abandonadas - Icetex 0 0 120,059 0 120,059 

Total activos  25,562,585 22,542,772 52,043,216 19,779,194 119,927,767 

      

Pasivos       

Depósitos en cuenta corriente 13,116,640 14,838,428 0 0 27,955,068 

Depósitos en cuentas de ahorro 9,073,267 22,133,307 0 0 31,206,574 

Certificados de depósito a término 8,144,512 23,150,510 4,022,014 6,118,412 41,435,448 

Fondos interbancarios y overnight 0 1,361,832 0 0 1,361,832 

Créditos de bancos y otros 2,315,373 5,958,701 2,098,585 4,006,439 14,379,098 

Títulos de inversión en circulación 59,005 769,750 161,031 6,918,282 7,908,068 

Obligaciones con entidades de redescuento 304,509 11,052 1,330,176 0 1,645,737 

Total pasivos  $ 33,013,306 68,223,580 7,611,806 17,043,133 125,891,825 

 

 

c. Riesgo de liqu idez 
 

El riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad 
del Grupo de cumplir con las obligaciones adquiridas con los 
clientes y contrapartes del mercado financiero en cualquier 
momento, moneda y lugar, para lo cual cada entidad revisa 
diariamente sus recursos disponibles. 

 

El Grupo gestiona el riesgo de liquidez en concordancia con 
las reglas relativas a la administración del riesgo de liquidez 
a través de los principios establecidos en los diferentes 
Sistemas de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), 
el cual establece los parámetros mínimos prudenciales que 
deben supervisar las entidades en su operación para 
administrar eficientemente el riesgo de liquidez al que están 
expuestos. Para medir el riesgo de liquidez, se calcula 
semanalmente un Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 
para los plazos de 7, 15 y 30 días, según lo establecido en 
el modelo estándar de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 

Para BAC Credomatic, el riesgo de liquidez se gestiona 
de acuerdo con las políticas y directrices emitidas por 
la administración y/o junta directiva regional y local; 
cumpliendo en cada caso con las regulaciones particulares 
de cada país en los que opera así como las obligaciones 

contractuales adquiridas. 
 

Como parte del análisis de riesgo de liquidez, el grupo 
mide la volatilidad de los depósitos, los niveles de 
endeudamiento, la estructura del activo y del pasivo, el 
grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas 
de financiamiento y la efectividad general de la gestión 
de activos y pasivos. Lo anterior con el fin de mantener la 
liquidez suficiente (incluyendo activos líquidos, garantías 
y colaterales) para enfrentar posibles escenarios de estrés 
propios o sistémicos. 

 

La cuantificación de los fondos que se obtienen en el 
mercado monetario es parte integral de la medición de la 
liquidez que cada entidad del Grupo realiza. Apoyados en 
estudios técnicos, el Grupo determina las fuentes primarias 
y secundarias de liquidez para diversificar los proveedores 
de fondos, con el ánimo de garantizar la estabilidad y 
suficiencia de los recursos y de minimizar las concentracio- 
nes de las fuentes. Una vez son establecidas las fuentes de 
recursos, éstos son asignados a los diferentes negocios de 
acuerdo con el presupuesto, la naturaleza y la profundidad 
de los mercados. 

 

Diariamente se monitorean la disponibilidad de recursos 
no solo para cumplir con los requerimientos de encaje sino 
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para prever y/o anticipar los posibles cambios en el perfil de 
riesgo de liquidez del Grupo y poder tomar las decisiones 
estratégicas según el caso. En este sentido, cada entidad 
del Grupo cuenta con indicadores de alerta en liquidez 
que permiten establecer y determinar el escenario en el 
cual éste se encuentra, así como las estrategias a seguir en 
cada caso. Tales indicadores incluyen entre otros, el IRL, 
los niveles de concentración de depósitos, la utilización de 
cupos de liquidez del Banco de la República, entre otros. 

 

A través de los comités de activos y pasivos, la alta 
dirección de cada entidad conoce la situación de liquidez 
de las mismas y toma las decisiones necesarias teniendo 
en cuenta los activos líquidos de alta calidad que deban 
mantenerse, los requerimientos de encaje, las estrategias 
para el otorgamiento de préstamos y la captación de 
recursos, las políticas sobre colocación de excedentes de 
liquidez, los cambios en las características de los productos 
existentes así como los nuevos productos, la diversificación 
de las fuentes de fondos para evitar la concentración de 
las captaciones en pocos inversionistas o ahorradores, las 

estrategias de cobertura, los resultados del Grupo y los 
cambios en la estructura de balance. 

 

Para controlar el riesgo de liquidez entre los activos y 
pasivos, el grupo realiza análisis estadísticos que permiten 
cuantificar con un  nivel  de  confianza  predeterminado la 
estabilidad de las captaciones con y sin vencimiento 
contractual. 

 

Para cumplir los requerimientos de encaje legal las 
entidades, tanto en Colombia como en Centroamérica, 
deben mantener efectivo en caja y bancos, incluyendo 
depósitos en los bancos centrales, de acuerdo con los 
porcentajes sobre los depósitos de clientes y otros pasivos 
establecidos en las regulaciones de cada una de las 
jurisdicciones en donde opera el Grupo. 

 

El siguiente es el resumen de los activos líquidos que se 
espera estén disponibles durante un periodo de 90 días, de 
conformidad con las disposiciones de la Superintendencia 
Financiera de Colombia: 

 

31 de diciembre de 2018  

Activos líquidos  
disponibles al fi nal del 

período (1) 

 

De 1 a 7 días (2)  
 

De 1 a 15 días (2)  
 

De 1 a 30 días (2)  
 

De 1 a 90 días (2)  

$ 10,936,886 10,370,295 9,260,812 8,892,523 321,897 
 

 

31 de diciembre de 2017  

Activos líquidos  
disponibles al fi nal del 

período (1) 

 

De 1 a 7 días (2)  
 

De 1 a 15 días (2)  
 

De 1 a 30 días (2)  
 

De 1 a 90 días (2)  

$ 9,883,150 9,446,780 8,436,530 7,161,523 1,082,066 
 

(1) Los activos líquidos corresponden a la suma de aquellos activos existentes al corte de cada período que por sus características pueden ser rápidamente convertibles en efectivo. 
Dentro de estos activos se encuentran: el efectivo en caja y bancos, los títulos o cupones transferidos a la entidad en desarrollo de operaciones activas de mercado monetario 
realizadas por ésta y que no hayan sido utilizados posteriormente en operaciones pasivas en el mercado monetario, las inversiones en títulos de deuda a valor razonable, las 
inversiones en carteras colectivas abiertas sin pacto de permanencia y las inversiones a costo amortizado, siempre que en este último caso se trate de las inversiones forzosas u 
obligatorias suscritas en el mercado primario y que esté permitido efectuar con ellas operaciones de mercado monetario. Para efectos del cálculo de los activos líquidos, todas las 
inversiones enunciadas, sin excepción alguna, computan por su precio justo de intercambio en la fecha de la evaluación. 

 

(2) El saldo corresponde al valor residual de los activos líquidos de la entidad en los días posteriores al cierre del período, luego de descontar la diferencia neta entre los flujos de 
ingresos y egresos de efectivo de la entidad en ese período. Este cálculo se realiza mediante al análisis del descalce de los flujos de efectivo contractuales y no contractuales de los 
activos, pasivos y posiciones fuera de balance en las bandas de tiempo de 1 a 90 días. 

 

Los anteriores cálculos de liquidez son preparados suponiendo una situación normal de liquidez de acuerdo con los 
flujos contractuales y experiencias históricas de cada banco. Para casos de eventos extremos de liquidez por retiro de los 
depósitos, cada banco cuenta con planes de contingencia que incluyen la existencia de línea de crédito de otras entidades 
y accesos a líneas de crédito especiales con el Banco de la Republica de Colombia de acuerdo con la normatividad vigente, 
las cuales son otorgadas en el momento que se requieran con el respaldo de títulos emitidos por el Estado Colombiano y 
con cartera de préstamos de alta calidad crediticia, de acuerdo con los reglamentos del Banco de la República de Colombia. 

 

El Grupo realizó un análisis de los vencimientos para activos y pasivos financieros mostrando los siguientes vencimientos 
contractuales  remanentes: 
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 31 de diciembre de 2018  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Activos       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 22,061,412 0 0 0 22,061,412 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en resultados 

540,679 14,163 37,096 494,952 1,086,890 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en otro resultado integral 

148,814 1,294,840 1,100,108 8,365,021 10,908,783 

Instrumentos representativos de deuda a costo 
amortizado 

1,316,534 34,641 9,416 1,019 1,361,610 

Derivados de negociación 323,491 0 0 0 323,491 

Derivados de cobertura 32,981 0 0 0 32,981 

Cartera comercial 8,781,480 16,826,725 8,998,321 40,932,332 75,538,858 

Cartera de consumo 5,579,896 9,353,691 3,650,912 18,464,234 37,048,733 

Cartera de vivienda 253,007 689,651 822,570 26,475,387 28,240,615 

Microcréditos 56,665 121,124 123,822 253,022 554,633 

Total activos  39,094,959 28,334,835 14,742,245 94,985,967 177,158,006 

      

Pasivos       

Derivados de negociación 379,995 0 0 0 379,995 

Derivados de cobertura 181,311 0 0 0 181,311 

Depósitos en cuenta corriente 31,653,227 0 0 0 31,653,227 

Depósitos en cuentas de ahorro 31,148,792 0 0 0 31,148,792 

Certificados de depósito a término 5,572,240 17,888,985 10,111,478 14,784,728 48,357,431 

Otros depósitos 347,528 0 0 0 347,528 

Fondos interbancarios y overnight 1,941,616 0 0 0 1,941,616 

Créditos de bancos y otros 1,341,662 6,543,273 4,246,475 5,344,788 17,476,198 

Títulos de inversión en circulación 104,973 453,098 1,092,749 9,506,342 11,157,162 

Obligaciones con entidades de redescuento 31,146 297,807 210,901 1,708,495 2,248,349 

Cuentas comerciales y otras por pagar 3,792,526 524,863 67,042 299 4,384,730 

Total pa sivos  $ 76,495,016 25,708,026 15,728,645 31,344,652 149,276,339 
 

 31 de diciembre de 2017  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Activos       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 16,924,630 0 0 0 16,924,630 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en resultados 

1,498,447 976,537 403,204 2,766,833 5,645,021 

Instrumentos representativos de deuda a costo 
amortizado 

621,212 974,946 1,471,511 4,984,786 8,052,455 

Derivados de negociación 183,115 0 0 0 183,115 

Derivados de cobertura 51,377 0 0 0 51,377 

Cartera comercial 8,708,425 17,158,923 8,139,987 39,172,795 73,180,130 

Cartera de consumo 3,766,624 8,559,788 3,652,730 17,584,611 33,563,753 

Cartera de vivienda 217,300 595,063 709,527 22,925,476 24,447,366 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Microcréditos 49,866 116,981 119,120 260,494 546,461 

Total activos  32,020,996 28,382,238 14,496,079 87,694,995 162,594,308 

      

Pasivos       

Derivados de negociación 174,704 0 0 0 174,704 

Derivados de cobertura 15,831 0 0 0 15,831 

Depósitos en cuenta corriente 27,958,809 0 0 0 27,958,809 

Depósitos en cuentas de ahorro 31,206,619 0 0 0 31,206,619 

Certificados de depósito a término 6,378,043 15,370,728 10,493,940 11,491,718 43,734,429 

Otros depósitos 350,155 0 0 0 350,155 

Fondos interbancarios y overnight 1,362,137 0 0 0 1,362,137 

Créditos de bancos y otros 1,361,928 4,990,284 3,352,316 5,918,110 15,622,638 

Títulos de inversión en circulación 47,338 519,402 311,580 10,053,577 10,931,897 

Obligaciones con entidades de redescuento 28,049 176,814 184,242 1,600,799 1,989,904 

Cuentas comerciales y otras por pagar 2,988,601 30,061 50,583 0 3,069,245 

Total pa sivos  $ 71,872,214 21,087,289 14,392,661 29,064,204 136,416,368 

 

 

d. Riesgo operativo  
 

El Grupo cuenta con el Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo (SARO) implementado  de  acuerdo  a los 
lineamientos establecidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el cual es administrado por las 
Unidades de Riesgo Operativo de las entidades. 

 

El Banco y las subsidiarias han fortalecido el entendimiento 
y control de los riesgos en procesos, actividades, productos 
y líneas operativas; ha logrado reducir los errores e identifi- 
car oportunidades de mejoramiento que soporten el desa- 
rrollo y operación de nuevos productos y/o servicios. 

 

En el manual de riesgo operativo de cada entidad, se 
encuentran las políticas, normas y procedimientos que 
garantizan el manejo del negocio dentro de niveles 
adecuados de riesgo. También cuentan con el manual 
del sistema de gestión de continuidad de negocio para 
el funcionamiento en caso de no disponibilidad de los 
recursos básicos. 

 

Cada entidad financiera lleva un registro detallado de sus 
eventos de riesgo operativo, los cuales son contabilizados 
en las cuentas del gasto asignadas para el correcto 
seguimiento  contable. 

 

Las Unidades de Riesgo Operativo, participan dentro de las 
actividades de la organización a través de su presencia en 
los comités previstos para el seguimiento a la gestión y al 
cumplimiento de normas de la entidad, los cuales pueden 
ser  de  orden:  estratégico,  táctico,  de  prevención,  de 

seguimiento a indicadores de riesgo y de quejas y reclamos. 
Esto se ha logrado por la utilización de la metodología de 
SARO, (identificación, medición, control y monitoreo de los 
riesgos), en la implementación de otras normas como la Ley 
Sarbanes – Oxley (SOX), la norma ISO 27001 (Seguridad de 
la Información), la Ley 1328 de Protección al Consumidor 
Financiero, la Ley anticorrupción y anti-fraude y la Ley 1581 
para la Protección de Datos, entre otros, con lo cual se ha 
logrado obtener sinergias importantes para las entidades. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el perfil de riesgo operativo 
cuenta con riesgos y controles para todos los procesos de las 
entidades. El modelo de actualización es dinámico y tiene 
en cuenta pruebas de recorrido efectuadas a los controles, 
la depuración de riesgos y controles inefectivos (de acuerdo 
con informes de auditoría), los cambios en estructura, 
cargos, aplicativos y procedimientos (actualización) así 
como la creación de nuevos procesos. 

 

Leasing Bogotá S.A. Panamá y subsidiarias han establecido 
un marco mínimo para la gestión de riesgos operativos en 
sus entidades, el cual tiene como finalidad dar las directrices 
generales para asegurar la identificación, evaluación, 
control, monitoreo y reporte de los riesgos operativos y 
eventos materializados que pueden afectarla con el objetivo 
de asegurar su adecuada gestión, mitigación o reducción 
de los riesgos administrados y contribuir a brindar una 
seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos 
organizacionales. 

 

El modelo de gestión de riesgo operativo considera las 
mejores prácticas emitidas por el Comité de Supervisión 
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Bancaria de Basilea y por COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 
Adicionalmente, cumple con los requisitos normativos de 
la región que para tal fin han definido los entes reguladores 
de los países donde opera el Grupo. 

 

Tomando como referencia lo anterior, se define el riesgo 
operativo como la posibilidad que eventos resultantes de 
personas, tecnologías de información o procesos internos 
inadecuados o fallidos; así como, los producidos por causas 
externas, generen impactos negativos que vayan en contra 
del cumplimiento de los objetivos de la entidad y que por 
su naturaleza está presente en todas las actividades de la 
organización. 

 

La prioridad de la entidad es identificar y gestionar los 
principales factores de riesgo, independientemente de que 
puedan producir pérdidas monetarias o no. La medición 
también contribuye al establecimiento de prioridades en la 
gestión del riesgo operativo. 

 

El sistema de gestión del riesgo operacional se encuentra 
debidamente documentado en el lineamiento y manual 
de riesgo operativo del grupo. Es un proceso continuo de 
varias etapas: 

 

• Medición de la perspectiva del ambiente de control, 
 

• Identificación y evaluación de riesgos operativos, 
 

• Tratamiento y mitigación de riesgos operativos, 
 

• Seguimiento y revisión del riesgo, 

• Registro y contabilización de pérdidas por incidentes de 
riesgo operativo. 

 

Adicionalmente, el Grupo cuenta con políticas 
formalmente establecidas para la gestión de la seguridad 
de la información, la gestión de continuidad de negocios, 
la gestión de prevención de fraudes y código de ética que 
apoyan a la adecuada gestión de riesgos operativos en la 
organización. 

 

En la región y en todos los países donde opera el Grupo 
se cuenta con una Gestión de Riesgo Operativo que da 
seguimiento, asesora y evalúa la gestión realizada por 
la Administración respecto a los riesgos operativos. 
Igualmente, existe un comité especializado de riesgos 
operativos (Comité RO) integrado por la Administración. El 
Comité RO da seguimiento a la gestión de la continuidad del 
negocio, reporta al Comité de Gestión Integral de Riesgos, 
supervisa la gestión y se asegura que los riesgos operativos 
identificados se mantengan en los niveles aceptados por el 
Grupo. 

 

El cumplimiento de los estándares del Grupo se apoya en 
un programa de revisiones periódicas emprendido por 
Auditoría Interna que reporta los resultados al Comité de 
Auditoría de cada entidad donde opera el Grupo. 

 

La evolución de las cifras resultantes de cada actualización 
del perfil de riesgo operativo de cada entidad durante los 
años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se 
muestra a continuación: 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

 

Proces os  
 

Riesgos  
 

Causas  
 

Cont ro les  
 

Proces os  
 

Riesgos  
 

Causas  
 

Cont ro les  

Banco de Bogotá S.A. 251 1,720 1,423 4,282 261 1,793 2,211 4,328 

BAC S.A. 227 3,694 3,694 2,876 131 3,076 0 2,511 

Banco de Bogota Panamá 
S.A. 

64 358 386 414 60 440 357 432 

Fiduciaria Bogota S.A. 20 259 911 1,423 20 257 1,342 1,664 

Almaviva S.A. 24 129 531 513 21 108 415 424 

Porvenir S.A. 16 446 784 1,270 16 441 708 960 

Total 602 6,606 7,729 10,778 509 6,115 5,033 10,319 
 

A continuación se detallan las pérdidas registradas por eventos de riesgo operativo para el Grupo: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Banco de Bogotá S.A. $ 18,818 13,824 

BAC S.A. 18,500 25,033 

Porvenir S.A. 4,260 6,412 

Almaviva S.A. 771 1,490 

Fiduciaria Bogota S.A. 338 285 

Banco de Bogota Panamá S.A. 4 18 

Total $ 42,691 47,062 



 
Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 

Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

       A3 - 73                                                                                                            Estados Financieros Consolidados - 2018 

De acuerdo con la clasificación de los riesgos de Basilea, las pérdidas se distribuyen así: 
 

Riesgo Basilea  Canti dad Valor  

Fraude externo 8,131 $ 18,717 

Ejecución y admón. procesos 22,560 15,776 

Relaciones laborales 133 2,577 

Fallas tecnológicas 1,136 1,013 

Fraude interno 49 4,202 

Clientes 155 171 

Daños a activos físicos 83 218 

Legal 2 17 

Total 32,249 $ 42,691 
 

Con esta clasificación se observa que el 81% del total de 
las pérdidas del grupo se encuentra consolidado en fraude 
externo y ejecución y administración de procesos. 

 

e. Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del  
Terrorismo  

 

Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y en  especial siguiendo las 
instrucciones impartidas en la Circular Básica Jurídica en su 
Parte I Título IV Capítulo IV, el Grupo presenta resultados 
satisfactorios en la gestión adelantada en relación con 
SARLAFT, los cuales se ajustan a la norma vigente, a las 
políticas y metodologías adoptadas por el máximo órgano 
del Grupo y a las recomendaciones impartidas en los 
estándares Internacionales relacionados con este tema. 

 

 

• Gestión de Administración del Riesgo de Lavado de Ac- 
tivos y Financiación del Terrorismo  

 

Las actividades desplegadas en cuanto a SARLAFT se 
desarrollaron teniendo en cuenta las metodologías 
adoptadas por el Grupo, lo que permite continuar con la 
mitigación de los riesgos expuestos, resultados logrados 
como consecuencia de la aplicación de controles diseñados 
para cada uno de los factores de riesgo definidos en la 
Circular Básica Jurídica, Parte I Título IV Capítulo IV, de 
la Superintendencia Financiera de Colombia (cliente, 
producto, canal y jurisdicción), manteniendo un perfil 
aceptable, lo cual se refleja en la no existencia de eventos o 
situaciones que fueran contrarios a la buena reputación que 
el Grupo ha sostenido en materia de SARLAFT. 

 

Adicionalmente, como parte del modelo de gestión para 
la administración del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, el Banco de Bogotá S.A. como 
matriz, continúa recibiendo de las entidades del Grupo 
los indicadores diseñados para observar la evolución de 
las etapas y los elementos del SARLAFT. Estos indicadores 
permiten monitorear los  riesgos,  los controles,  las 
mediciones inherentes y residuales, la segmentación de 
los factores de  riesgo,  la  infraestructura  tecnológica, la  
gestión  de  las  transacciones  de  mayor  riesgo,  los 

cambios normativos, los informes de los entes de control y 
supervisión, entre otros. 

 

Durante el año 2018 se continuó con las visitas realizadas 
por el Oficial de Cumplimiento del Banco de Bogotá S.A. a 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador y la Dirección Regional de Cumplimiento del BAC 
Credomatic en Costa Rica, como parte de la política de 
Buen Gobierno Corporativo, en donde se hizo seguimiento 
y verificación al funcionamiento en diversas actividades y se 
abordaron temas relacionados a la cultura SARLAFT. 

 

Este modelo de gestión también contempla la realización 
de comités de filiales nacionales (Almaviva S.A, Porvenir S.A 
y Fiduciaria Bogotá S.A) y la participación en los comités de 
cumplimiento del BAC Credomatic, Banco de Bogotá S.A. 
Panamá, Banco de Bogotá Nassau, Banco de Bogotá Miami y 
Banco de Bogotá New York; los cuales fueron desarrollados 
durante el 2018 así: 

◦ 10 comités de filiales nacionales 

◦ 6 comités de cumplimiento BAC Credomatic 

◦ 6 comités de cumplimiento Banco de Bogotá Panamá 

◦ 6 comités de cumplimiento Banco de Bogotá Nassau 

◦ 11 comités de cumplimiento Banco de Bogotá Miami 
 

◦ 11 comités de cumplimiento Banco de Bogotá New York 
 

• Etapas del si stema de administración del riesgo de la-  
vado de activos y financiación del terrorismo  

 

Siguiendo las recomendaciones internacionales y la 
legislación nacional sobre SARLAFT, los riesgos de Lavado de 
Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT) identificados 
por el Grupo son administrados dentro del concepto de 
mejora continua y encaminada a minimizar razonablemente 
la existencia de estos riesgos en las Entidades. 

 

Dentro del desarrollo de las etapas que enmarcan el SARLAFT, 
se han aplicado las metodologías adoptadas, obteniendo 
una sólida gestión del riesgo, lo cual ha permitido la 
identificación y el análisis de los riesgos LA/FT presentes en 
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las entidades y el diseño y la eficaz aplicación de políticas 
y procedimientos acordes con los riesgos identificados. En 
este sentido, el Grupo ha considerado todos los factores de 
riesgo relevantes, inherentes y residuales, a escala nacional 
y supranacional cuando sea el caso, sectorial, bancaria y de 
relación comercial, entre otras, para determinar su perfil de 
riesgo y el adecuado nivel de mitigación. 

 

En cuanto a la etapa de identificación, el Grupo continúa 
realizando revisiones y actualizaciones periódicas a los 
riesgos identificados, sin que se presentara ninguna novedad 
relevante. Frente a la etapa de medición los riesgos 
identificados tienen asociadas las mediciones inherentes 
como resultado de la evaluación de la probabilidad y del 
impacto derivados de los riesgos asociados definidos por 
el  Regulador  Colombiano  (legal,  reputacional,  operativo 
y contagio), que el riesgo identificado pueda llegar a 
generar, sin tener en cuenta las medidas de mitigación o los 
controles. 

 

En cuanto a la etapa de control, el Grupo ha adoptado la 
metodología definida por la matriz, para posteriormente 
establecer el perfil de riesgo residual de LA/FT. Actualmente 
cada Entidad cuenta con el inventario de controles asignados 
a cada riesgo, permitiendo de esta manera definir el nivel 
de riesgo residual de LA/FT. 

 

Finalmente, en la etapa de monitoreo cada entidad continua 
realizando verificaciones a la evolución del perfil de riesgo 
de LA/FT. De esta forma, se puede establecer que el riesgo 
residual está calculado en Nivel 1, lo cual se traduce en una 
frecuencia y un impacto tendiente a cero, manteniéndose 
un comportamiento estable en comparación con los periodos 
anteriores. 

 

 

• Elementos del sistem a de administración del riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo  

 

El Grupo orienta sus actividades dentro  del  marco que 
establece el principio rector, el cual señala que las 
operaciones de la Entidad se deben tramitar dentro de los 
más altos estándares éticos y de control, anteponiendo las 
sanas prácticas bancarias y el cumplimiento de la Ley al 
logro de las metas comerciales, aspectos que desde el punto 
de vista práctico se han traducido en la implementación 
de criterios, políticas y procedimientos utilizados para 
la administración del SARLAFT y que han permitido la 
mitigación de estos riesgos al más bajo nivel posible, como 
tradicionalmente lo ha venido haciendo el Grupo. 

 

En cumplimiento a lo establecido en las normas legales y 
de acuerdo con los montos y características exigidas en la 
Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, las Entidades 
del Grupo a nivel  Nacional  presentaron  oportunamente los  
informes  y  reportes  institucionales  a  la  Unidad  de 

Información y Análisis Financiero (UIAF); de la misma 
manera, fue suministrado a las autoridades competentes 
la información que fue requerida de acuerdo con las 
prescripciones legales, dado que dentro de las políticas se 
ha establecido el procedimiento de apoyo y colaboración 
con las autoridades dentro del marco legal. En este mismo 
sentido, las Entidades del Exterior dieron cumplimiento a la 
presentación de informes y reportes a los entes de control 
y vigilancia dentro de los tiempos establecidos en cada uno 
de los marcos regulatorios locales. 

 

SARLAFT funciona como complemento del trabajo 
comercial desarrollado por el Grupo, teniendo en cuenta 
que el control hace parte de la gestión comercial, y en donde 
se aprovechan estos procesos para atender de manera 
óptima y oportuna las necesidades o requerimientos de los 
clientes. 

 

Durante el 2018 se realizó seguimiento a los informes 
elaborados por los entes de control, en materia de SARLAFT, 
a fin de atender las recomendaciones orientadas a la 
optimización del Sistema. 

 

El Grupo continúa con esta gestión, razón por la cual 
cuenta con herramientas tecnológicas que le han 
permitido implementar la política de conocimiento del 
cliente, conocimiento del mercado, entre otras, con el 
propósito de identificar operaciones inusuales y reportar 
las operaciones sospechosas a cada una de las Unidad de 
Información Financiero (UIF’s) teniendo en cuenta los 
criterios objetivos, en los términos que establece la ley. Es 
de resaltar que el Grupo genera mejoras continuas en los 
elementos y mecanismos que apoyan el correcto desarrollo 
del SARLAFT, relacionadas con los diferentes aplicativos 
y metodologías de análisis, que permiten la gestión de 
seguimiento y prevención de los riesgos de lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 

 

Este sistema de administración de riesgo, es fortalecido 
por la segmentación desarrollada utilizando herramientas 
de minería de datos que permiten por cada factor de 
riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), realizar la 
identificación de riesgo y el monitoreo de las operaciones 
efectuadas en la entidad a fin de detectar operaciones 
inusuales partiendo del perfil de los segmentos. 

 

De otro lado, el Grupo mantiene sus programas de 
capacitación dirigido a los colaboradores de cada Entidad, 
en el cual se imparten las directrices respecto al marco 
regulatorio y los mecanismos  de  control  que  la  entidad ha 
implementado sobre la prevención y mitigación de los 
riesgos de LA/FT en la organización, fortaleciendo de esta 
forma la cultura SARLAFT. 

 

Así mismo, el Grupo realizó las actividades propias del 
SARLAFT, continuando con la gestión de los periodos 
anteriores y acogiendo las recomendaciones realizadas por 
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el Grupo AVAL, la Matriz, la Junta Directiva y los Órganos de 
Control. 

 

La gestión de la administración de los riesgos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo se realizó siguiendo 
la estructura del sistema, con un enfoque de gestión 
adecuado de riesgo, como fueron descritos en esta 
sección, y en la cual se refleja el compromiso permanente 
de los funcionarios como parte de la cultura SARLAFT que 
el Grupo ha desarrollado. 

 

Finalmente, es de señalar que el Grupo mantiene su 
compromiso de gestión de riesgo con relación a los temas 
de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, como 
parte de su Responsabilidad Corporativa, ante la sociedad 
y los reguladores. 

 

 

f. Riesgo legal 
 

La División Jurídica soporta la labor de gestión del riesgo 
legal en las operaciones efectuadas por el Grupo. En par- 
ticular, define y establece los procedimientos necesarios 
para controlar adecuadamente el riesgo legal de las opera- 
ciones, velando que éstas cumplan con las normas legales, 
que se encuentren documentadas y analiza y redacta los 
contratos que soportan las operaciones realizadas por las 
diferentes unidades de negocio. 

 

El Grupo, en concordancia con las instrucciones impartidas 
por el ente de control, valoró las pretensiones de los 
procesos en su contra con base en análisis y conceptos 
de los abogados encargados y constituyó las provisiones 
necesarias para cubrir las probabilidades de pérdida. Con 
respecto a los derechos de autor, cada subsidiaria en el 
Grupo usa solo software o licencias que han sido adquiridas 
legalmente y permite que solo se use software oficialmente 
aprobado en sus computadoras. En la nota 31 a los estados 
financieros se detallan los procesos en contra del Grupo, 
diferentes a aquellos calificados como de probabilidad 
remota. 

 

Nota 7 - Segmentos de operación  
 

Los segmentos de operación están definidos como un 
componente de una entidad: (i) que desarrolla actividades 
de negocio de las que puede obtener ingresos de las 
actividades ordinarias e incurrir en gastos; (ii) cuyos 
resultados de operación son revisados de forma regular por 
la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación 
de la entidad; y (iii) sobre el cual se dispone de información 
financiera diferenciada. 

 

De acuerdo con esta definición y  teniendo  en  cuenta que 
la Junta Directiva, máxima autoridad en la toma de 
decisiones de operación, revisa y evalúa regularmente una 
variedad  de  información  y  datos  financieros  claves  para 

evaluar el desempeño y tomar  decisiones  relacionadas con 
la inversión y asignación de fondos, obteniendo la 
información adicional de las subsidiarias, con énfasis en 
información financiera de las entidades significativas que 
forman parte del consolidado, los segmentos de operación 
fueron definidos teniendo en cuenta las actividades de 
negocio y áreas geográficas en la cual cada filial desarrolla 
sus actividades. 

 

El Grupo definió que opera a través de 3 segmentos que 
corresponden a Banco de Bogotá S.A. y sus subsidiarias 
significativas, Leasing Bogotá S.A. Panamá y subsidiarias, y 
Porvenir S.A. y subsidiaria. Ver su actividad principal y lugar 
de operación en la nota 1. 

 

Banco de Bogo tá S.A. 
 

Banco de Bogotá S.A. es un establecimiento de crédito 
que ofrece servicios financieros a diferentes plazos. La 
mayor parte incluye: Cartera y arrendamiento financiero 
comercial, cartera de consumo, cartera hipotecaria y 
cartera de microcrédito. Banco de Bogotá S.A. mantiene un 
portafolio de inversiones en renta fija y variable, incluyendo 
la participación en subsidiarias y en otras entidades, y opera 
en los mercados de divisas y derivados. 

 

Leasing Bogo tá Panamá S.A. y subsidi arias 
 

Leasing Bogotá S.A. Panamá. es una compañía financiera 
dedicada a actividades de inversión. Es propietaria del 
100% de BAC Credomatic Inc., la cual tiene un amplio 
portafolio de servicios financieros  y  los  provee  a  través de 
su subsidiaria BAC International Bank Inc., un banco 
Panameño. En la mayor parte, incluye créditos, inversiones y 
servicios para banca personal y corporativa, principalmente 
en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. 

 

Porvenir S.A. y subs id iaria 
 

Porvenir S.A. administra fondos de pensiones obligatorias, 
de cesantías y de pensiones voluntarias, así como 
patrimonios autónomos de pasivos pensionales. 

 

Los segmentos de operación identificados anteriormente, 
se basan en la forma en la cual el Grupo lleva a cabo la 
gestión interna, teniendo en cuenta la actividad económica 
de servicios financieros especializados, presentados a 
través del Banco y de sus subsidiarias. 

 

A continuación se presenta la información de activos, 
pasivos, ingresos y gastos de los segmentos de operación 
sobre los cuales se debe informar. 
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Activos y p asivos por segm ento  
 

 31 de diciembre de 2018  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Activos        

Efecti vo y equivalentes  
de efecti vo  

$ 8,217,231 11,626,484 263,874 5,140,640 (3,187,132) 22,061,097 

Activos fina nc ieros de 
inversión  

5,007,656 5,971,094 2,312,081 930,510 (220,021) 14,001,320 

A valor razonable con 
cambio en resul tados 

869,641 147,564 1,644,097 118,577 (208) 2,779,671 

Instrumentos 
representativos de deuda 

536,108 114,831 286,201 25,562 (208) 962,494 

Instrumentos del 
patrimonio 

333,533 32,733 1,357,896 93,015 0 1,817,177 

A valor razonable con 
cambio en otro resul tado 
inte gral 

2,785,954 5,823,530 658,870 807,344 (215,223) 9,860,475 

Instrumentos 
representativos de deuda 

2,609,493 5,807,920 658,870 589,105 0 9,665,388 

Instrumentos de 
patrimonio 

176,461 15,610 0 218,239 (215,223) 195,087 

A costo amor tizado  1,352,061 0 9,114 4,589 (4,590) 1,361,174 

Instrumentos 
representativos de deuda 

1,352,061 0 9,114 4,589 (4,590) 1,361,174 

Activos fin ancieros deri-  
vados a valor razonable  

338,546 4,569 13,357 0 0 356,472 

Derivados de negociación 317,061 1,683 4,747 0 0 323,491 

Derivados de cobertura 21,485 2,886 8,610 0 0 32,981 

Cartera de cr éditos  
y arrendamiento  
fina nc iero a costo  
amor tizado,  neto  

56,280,660 53,293,422 0 1,444,162 (8) 111,018,236 

Comercial 44,243,173 24,751,870 0 1,451,034 (8) 70,446,069 

Consumo 11,652,464 19,513,525 0 4,594 0 31,170,583 

Vivienda 3,509,224 10,606,750 0 0 0 14,115,974 

Microcréditos 418,288 0 0 0 0 418,288 

Deterioro (3,542,489) (1,578,723) 0 (11,466) 0 (5,132,678) 

Otras cuen tas por cobrar,  
neto  

993,666 887,635 47,123 112,982 (22,538) 2,018,868 

Activos no corrie ntes 
mantenidos pa ra la venta 

107,144 57,875 0 0 0 165,019 

Inversi ones en asoc iadas  
y negocios co njuntos  

18,513,325 0 0 0 (14,356,310) 4,157,015 

 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Prop iedades, pl anta y 
equipo  

696,218 1,078,265 84,677 84,096 1,058 1,944,314 

Prop iedades de inversi ón  252,832 0 35,670 577 (1,428) 287,651 

Plusv alía 556,067 5,105,900 345,934 0 0 6,007,901 

Otros activos in tang ibles  375,959 134,894 0 11,161 0 522,014 

Impuesto a las g anancias  348,614 153,880 0 18,046 0 520,540 

Corriente 215,001 40,401 0 16,097 0 271,499 

Diferido 133,613 113,479 0 1,949 0 249,041 

Otros activos  52,420 189,350 0 292 0 242,062 

Total activos  91,740,338 78,503,368 3,102,716 7,742,466 (17,786,379) 163,302,509 

       

Pasivos        

Pasivos f inancieros  
deriva dos a valor  
razonable  

550,104 6,394 4,808 0 0 561,306 

Derivados de negociación 369,408 5,779 4,808 0 0 379,995 

Derivados de cobertura 180,696 615 0 0 0 181,311 

Pasivos fina nc ieros a 
costo amor tizado  

69,033,651 63,683,840 608,147 6,830,883 (3,191,932) 136,964,589 

Depós itos de c lientes 54,131,160 50,656,949 0 6,808,346 (3,191,932) 108,404,523 

Cuentas corrientes 12,841,697 17,261,527 0 4,643,655 (3,093,652) 31,653,227 

Cuentas de ahorro 21,405,390 9,637,119 0 199,764 (93,481) 31,148,792 

Certificados de depósito a 
término 

19,815,853 23,478,995 0 1,964,927 (4,799) 45,254,976 

Otros 68,220 279,308 0 0 0 347,528 

Obligaci ones fin ancieras  14,902,491 13,026,891 608,147 22,537 0 28,560,066 

Fondos interbancarios y 
overnight 

714,994 1,226,622 0 0 0 1,941,616 

Créditos de bancos y otros 4,959,572 10,827,670 608,147 22,537 0 16,417,926 

Títulos de inversión en 
circulación 

7,308,289 972,599 0 0 0 8,280,888 

Obligaciones con 
entidades de redescuento 

1,919,636 0 0 0 0 1,919,636 

Beneficios a emplea dos 315,538 199,937 22,445 29,541 0 567,461 

Provi siones  28,619 1,779 230,108 5,944 0 266,450 

Impuesto a las g anancias  30,725 352,477 118,109 8,599 0 509,910 

Corriente 5,963 231,349 46,137 6,405 0 289,854 

Diferido 24,762 121,128 71,972 2,194 0 220,056 

Cuentas por pagar y ot ros 
pasivos  

3,137,301 1,450,750 95,891 103,622 (22,545) 4,765,019 

Total pa sivos  $ 73,095,938 65,695,177 1,079,508 6,978,589 (3,214,477) 143,634,735 

 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Activos        

Efecti vo y equivalentes  
de efecti vo  

$ 6,198,073 9,311,620 114,323 4,378,336 (3,077,722) 16,924,630 

Activos fina nc ieros de 
inversión  

4,785,657 5,593,922 2,178,605 1,549,296 (194,593) 13,912,887 

A valor razonable con 
cambio en resul tados 

718,592 4,097,926 1,870,129 235,327 (188) 6,921,786 

Instrumentos 
representativos de deuda 

563,380 4,072,585 647,897 122,962 (188) 5,406,636 

Instrumentos del 
patrimonio 

155,212 25,341 1,222,232 112,365 0 1,515,150 

A valor razonable con 
cambio en otro resul tado 
inte gral 

41,917 14,838 0 198,462 (194,405) 60,812 

Instrumentos del 
patrimonio 

41,917 14,838 0 198,462 (194,405) 60,812 

A costo amor tizado  4,025,148 1,481,158 308,476 1,115,507 0 6,930,289 

Instrumentos 
representativos de deuda 

4,025,148 1,481,158 308,476 1,115,507 0 6,930,289 

Activos fina nc ieros  
deriva dos a valor  
razonable  

231,101 2,838 553 0 0 234,492 

Derivados de negociación 180,994 1,568 553 0 0 183,115 

Derivados de cobertura 50,107 1,270 0 0 0 51,377 

Cartera de cr éditos  
y arrendamiento  
fina nc iero a costo  
amor tizado,  neto  

53,716,558 48,178,447 0 2,348,808 (8) 104,243,805 

Comercial 42,028,173 21,985,492 0 2,345,014 (8) 66,358,671 

Consumo 10,843,485 17,471,318 0 3,796 0 28,318,599 

Vivienda 2,963,802 9,427,910 0 984 0 12,392,696 

Microcréditos 400,817 0 0 0 0 400,817 

Deterioro (2,519,719) (706,273) 0 (986) 0 (3,226,978) 

Otras cuen tas por cobrar,  
neto  

535,088 932,204 27,735 111,466 (21,086) 1,585,407 

Activos no corrie ntes 
mantenidos pa ra la venta 

23,339 54,720 0 0 0 78,059 

Inversi ones en asoc iadas  
y negocios co njuntos  

15,990,985 0 0 0 (12,599,526) 3,391,459 

Prop iedades, pl anta y 
equipo  

726,599 1,029,605 94,175 84,872 1,070 1,936,321 

Prop iedades de inversi ón  226,677 0 29,143 553 (1,428) 254,945 

Plusv alía 556,067 4,688,363 345,934 0 0 5,590,364 

Otros activos in tang ibles  318,288 129,169 0 9,600 0 457,057 

Impuesto a las g anancias  532,104 76,810 0 12,089 0 621,003 

Corriente 532,104 35,213 0 10,813 0 578,130 

Diferido 0 41,597 0 1,276 0 42,873 

Otros activos  18,361 155,882 0 453 0 174,696 

Total activos  83,858,897 70,153,580 2,790,468 8,495,473 (15,893,293) 149,405,125 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Pasivos        

Pasivos f inancieros  
deriva dos a valor  
razonable  

182,284 4,336 3,915 0 0 190,535 

Derivados de negociación 172,373 1,803 528 0 0 174,704 

Derivados de cobertura 9,911 2,533 3,387 0 0 15,831 

Pasivos fina nc ieros a 
costo amor tizado  

64,170,897 56,933,990 555,264 7,659,739 (3,077,910) 126,241,980 

Depós itos de c lientes 51,973,163 44,398,405 0 7,653,587 (3,077,910) 100,947,245 

Cuentas corrientes 12,407,415 15,641,028 0 2,942,308 (3,035,683) 27,955,068 

Cuentas de ahorro 22,512,201 8,524,706 0 211,705 (42,038) 31,206,574 

Certificados de depósito a 
término 

16,956,783 19,979,280 0 4,499,574 (189) 41,435,448 

Otros 96,764 253,391 0 0 0 350,155 

Obligaci ones fin ancieras  12,197,734 12,535,585 555,264 6,152 0 25,294,735 

Fondos interbancarios y 
overnight 

519,480 842,352 0 0 0 1,361,832 

Créditos de bancos y otros 3,319,903 10,497,779 555,264 6,152 0 14,379,098 

Títulos de inversión en 
circulación 

6,712,614 1,195,454 0 0 0 7,908,068 

Obligaciones con 
entidades de redescuento 

1,645,737 0 0 0 0 1,645,737 

Beneficios a emplea dos 318,335 180,477 20,978 30,049 0 549,839 

Provi siones  45,056 1,228 213,890 4,060 0 264,234 

Impuesto a las g anancias  169,738 370,184 94,007 11,778 0 645,707 

Corriente 5,678 147,854 30,797 8,924 0 193,253 

Diferido 164,060 222,330 63,210 2,854 0 452,454 

Cuentas por pagar y ot ros 
pasivos  

1,825,639 1,314,072 84,004 99,989 (21,095) 3,302,609 

Total pa sivos  $ 66,711,949 58,804,287 972,058 7,805,615 (3,099,005) 131,194,904 
 

Estado de result ados del periodo por segm ento  
 

 31 de diciembre de 2018  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Ingresos por intereses  $ 5,683,271 5,349,924 47,301 184,255 (69,386) 11,195,365 

Cartera de créditos y 
arrendamiento  financiero 

5,487,868 5,152,223 6,454 165,298 (69,296) 10,742,547 

Inversiones en títulos de 
deuda a costo amortizado 

195,403 197,701 40,847 18,957 (90) 452,818 

Gastos por intere ses 2,375,592 1,853,940 30,330 138,374 (69,389) 4,328,847 

Depós itos de c lientes 1,768,406 1,318,738 0 137,305 (69,389) 3,155,060 

Cuentas corrientes 177,231 107,562 0 53,388 (96) 338,085 

Cuentas de ahorro 656,012 117,341 0 869 (69,290) 704,932 
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 31 de diciembre de 2018  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Certificados de depósito a 
término 

935,163 1,093,835 0 83,048 (3) 2,112,043 

Obligaci ones fin ancieras  607,186 535,202 30,330 1,069 0 1,173,787 

Fondos interbancarios y 
overnight 

73,352 8,296 29 74 0 81,751 

Créditos de bancos y otros 75,032 469,217 30,301 995 0 575,545 

Títulos de inversión en 
circulación 

376,586 57,689 0 0 0 434,275 

Obligaciones con 
entidades de redescuento 

82,216 0 0 0 0 82,216 

Ingreso por intereses  
de cartera d e crédito e 
inversiones, neto  

3,307,679 3,495,984 16,971 45,881 3 6,866,518 

Deterioro de activos  
fina nc ieros , neto  

1,368,439 1,126,431 (1,435) 469 0 2,493,904 

Cartera de créditos y 
cuentas por cobrar 

1,493,579 1,118,251 (1,458) 521 0 2,610,893 

Recuperación de castigos (123,930) 0 0 0 0 (123,930) 

Inversiones en títulos de 
deuda 

(1,210) 8,180 23 (52) 0 6,941 

Ingresos por intereses  
desp ués de deterioro, 
neto  

1,939,240 2,369,553 18,406 45,412 3 4,372,614 

Ingresos de con tratos con 
clientes por comisi ones y 
otros serv ic ios  

978,353 2,198,348 953,864 276,575 (6,174) 4,400,966 

Servicios bancarios 486,136 1,537,321 58 9,774 (1,037) 2,032,252 

Tarjetas de crédito y débito 454,539 629,616 0 0 0 1,084,155 

Administración de fondos 
de pensiones y cesantías 

0 31,411 953,806 0 0 985,217 

Actividades fiduciarias 0 0 0 166,718 (902) 165,816 

Servicios de 
almacenamiento 

0 0 0 99,634 (588) 99,046 

Giros, cheques y chequeras 22,981 0 0 449 (2) 23,428 

Servicio red de oficinas 14,697 0 0 0 (3,645) 11,052 

Costos y g astos de 
contratos con c lientes 
por comisi ones y ot ros 
servicios  

180,500 75,897 125,830 5,543 (9,029) 378,741 

Ingresos de con tratos con 
clientes por comisi ones y 
otros servici os , neto  

797,853 2,122,451 828,034 271,032 2,855 4,022,225 

Ingresos de activos o 
pasivos  f inancieros  
mantenidos para 
negociar, neto  

350,062 2,623 53,285 6,105 (3) 412,072 

Ganancia en valorización 
de instrumentos derivados 
de negociación 

194,121 (3,737) (460) (107) 0 189,817 
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 31 de diciembre de 2018  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Ganancia en valorización 
de instrumentos derivados 
de cobertura 

154,554 27,890 24,775 0 0 207,219 

Ganancia en valorización 
de negociables 

1,387 (21,530) 28,970 6,212 (3) 15,036 

Otros ing resos  2,466,596 562,632 (17,243) 30,165 (1,458,201) 1,583,949 

Por operaciones de 
cambio, neto 

(161,321) 495,680 (31,786) 202 0 302,775 

Otros 2,627,917 66,952 14,543 29,963 (1,458,201) 1,281,174 

Otros gastos  2,384,397 3,383,847 317,471 222,429 1,461 6,309,605 

De administración 1,460,465 1,566,832 180,502 104,618 (141,270) 3,171,147 

Beneficios a empleados 736,893 1,564,754 141,860 103,604 0 2,547,111 

Depreciación y 
amortización 

149,018 195,247 8,246 10,740 12 363,263 

Otros 38,021 57,014 (13,137) 3,467 142,719 228,084 

Utilidad a ntes de 
impuesto a las g anancias  

3,169,354 1,673,412 565,011 130,285 (1,456,807) 4,081,255 

Impuesto a las g anancias  219,981 493,677 204,724 31,661 0 950,043 

Utilida d de l ejercicio  $ 2,949,373 1,179,735 360,287 98,624 (1,456,807) 3,131,212 

 

 31 de diciembre de 2017  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Ingresos por intereses  6,171,659 4,869,978 24,086 128,267 (39,013) 11,154,977 

Cartera de créditos y 
arrendamiento  financiero 

6,017,054 4,795,233 5,766 125,670 (39,013) 10,904,710 

Inversiones en títulos de 
deuda a costo amortizado 

154,605 74,745 18,320 2,597 0 250,267 

Gastos por intere ses 2,808,390 1,697,789 29,554 97,384 (39,015) 4,594,102 

Depós itos de c lientes 2,232,411 1,149,945 0 96,780 (39,013) 3,440,123 

Cuentas corrientes 166,334 101,746 0 27,149 (10) 295,219 

Cuentas de ahorro 904,366 106,042 0 866 (39,001) 972,273 

Certificados de depósito a 
término 

1,161,711 942,157 0 68,765 (2) 2,172,631 

Obligaci ones fin ancieras  575,979 547,844 29,554 604 (2) 1,153,979 

Fondos interbancarios y 
overnight 

80,166 10,445 217 48 0 90,876 

Créditos de bancos y otros 67,599 454,241 29,337 556 (2) 551,731 

Títulos de inversión en 
circulación 

334,050 83,158 0 0 0 417,208 

Obligaciones con 
entidades de redescuento 

94,164 0 0 0 0 94,164 

Ingreso por intereses  
de cartera d e crédito e 
inversiones, neto  

3,363,269 3,172,189 (5,468) 30,883 2 6,560,875 
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 31 de diciembre de 2017  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Deterioro de activos  
fina nc ieros , neto  

1,310,140 879,261 (1,718) (476) 0 2,187,207 

Cartera de créditos y 
cuentas por cobrar 

1,418,515 879,261 (1,718) (476) 0 2,295,582 

Recuperación de castigos (108,516) 0 0 0 0 (108,516) 

Inversiones en títulos de 
deuda 

141 0 0 0 0 141 

Ingresos por intereses  
desp ués de deterioro, 
neto  

2,053,129 2,292,928 (3,750) 31,359 2 4,373,668 

Ingresos de con tratos con 
clientes por comisi ones y 
otros serv ic ios  

955,518 2,063,750 896,577 280,527 (6,163) 4,190,209 

Servicios bancarios 459,326 1,458,000 41 8,754 (1,233) 1,924,888 

Tarjetas de crédito y débito 435,029 577,517 0 0 0 1,012,546 

Administración de fondos 
de pensiones y cesantías 

0 28,233 896,536 0 0 924,769 

Actividades fiduciarias 0 0 0 161,248 (760) 160,488 

Servicios de 
almacenamiento 

0 0 0 110,025 (484) 109,541 

Giros, cheques y chequeras 33,191 0 0 500 (2) 33,689 

Servicio red de oficinas 27,972 0 0 0 (3,684) 24,288 

Costos y g astos de 
contratos con c lientes 
por comisi ones y ot ros 
servicios  

174,053 87,019 93,544 4,214 (7,758) 351,072 

Ingresos por comisi ones 
y otros servici os , neto  

781,465 1,976,731 803,033 276,313 1,595 3,839,137 

Ingresos de activos o 
pasivos  f inancieros  
mantenidos para 
negociar, neto  

250,764 105,658 176,578 30,176 (2) 563,174 

Pérdida en valoración de 
instrumentos derivados de 
negociación 

(53,989) (19,137) (107) 0 0 (73,233) 

Ganancia en valoración de 
instrumentos derivados de 
cobertura 

261,782 (72,122) (21,638) 0 0 168,022 

Ganancia en valorización 
de inversión negociables 

42,971 196,917 198,323 30,176 (2) 468,385 

Otros ing resos  1,623,943 405,944 9,438 33,717 (1,443,816) 629,226 

Por operaciones de 
cambio, neto 

(4,480) 346,557 4,250 180 0 346,507 

Otros 1,628,423 59,387 5,188 33,537 (1,443,816) 282,719 

Otros gastos  2,329,098 3,202,915 400,140 432,018 (287,394) 6,076,776 

De administración 1,429,978 1,450,637 167,317 99,700 (143,276) 3,004,357 

Beneficios a empleados 739,577 1,501,555 130,850 101,521 0 2,473,502 

Depreciación y 
amortización 

136,294 205,405 10,091 9,818 12 361,621 

Otros 23,250 45,317 91,882 220,978 (144,131) 237,296 
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 31 de diciembre de 2017  

Segmentos  Conciliaciones   

 

Consol idado 
 

Banco de 
Bogotá S.A.  

Leasing B ogotá  
S.A. Pana má y 
subsidiarias  

 

Porv enir  S.A. y  
subsidi aria 

 

Otras 
subsidiarias  

 

Elimina ciones  

Utilidad a ntes de 
impuesto a las g anancias  

2,380,202 1,578,348 585,160 (60,453) (1,154,827) 3,328,429 

Impuesto a las g anancias  288,665 477,461 221,558 44,263 0 1,031,947 

Utilida d de l ejercicio  $ 2,091,538 1,100,887 363,602 (104,717) (1,154,827) 2,296,482 
 

Las zonas geográficas definidas por el Grupo son Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, y otros (Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán), las cuales se distribuyen por ingresos y activos a nivel 
consolidado (propiedades, planta y equipo, activos intangibles e impuesto a las ganancias diferido). 

 

El siguiente es el detalle de la distribución por zonas geográficas de ingresos y activos del Grupo a nivel consolidado, sobre 
la que se debe informar: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  

Colombia  Panamá Guatemala  Costa Rica  Otros ( 2) Eliminaciones  Consol idado 

Ingresos del período (1) $ 10,819,023 1,435,712 1,269,914 3,065,683 2,535,781 (1,533,761) 17,592,352 

Activos no corrie ntes d ife- 
rentes a Instrume ntos Fi-  
nancieros  

2,248,289 4,283,942 136,014 481,521 1,572,446 1,058 8,723,270 

Propiedades, planta y equipo 823,803 212,601 108,167 378,554 420,131 1,058 1,944,314 

Activos intangibles 1,288,924 3,979,443 15,988 100,631 1,144,929 0 6,529,915 

Impuesto a las ganancias di- 
ferido - Activo 

$ 135,562 91,898 11,859 2,336 7,386 0 249,041 

 

 31 de diciembre de 2017  

Colombia  Panamá Guatemala  Costa Rica  Otros ( 2) Eliminaciones  Consol idado 

Ingresos del período (1) $ 10,425,771 1,291,308 1,132,557 2,752,223 2,425,570 (1,489,843) 16,537,586 

Activos no corrie ntes d ife- 
rentes a Instrume ntos Fi-  
nancieros  

2,097,560 3,900,015 115,520 456,718 1,455,732 1,070 8,026,615 

Propiedades, planta y equipo 866,696 203,012 98,778 366,800 399,965 1,070 1,936,321 

Activos intangibles 1,229,588 3,657,236 16,714 89,343 1,054,540 0 6,047,421 

Impuesto a las ganancias di- 
ferido - Activo 

$ 1,276 39,767 28 575 1,227 0 42,873 

 

(1) Corresponde a ingresos por intereses, de contratos con clientes por comisiones y otros servicios, de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar y otros ingresos. 

 

Durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo no presenta concentración de ingresos en 
clientes con una participación superior al 10% con respecto a los ingresos de las actividades ordinarias. Para este propósito, 
se considera un solo cliente aquellos, diferentes de partes relacionadas, que están bajo control común con base en la 
información disponible. Con respecto a ingresos de partes relacionadas, ver nota 34. 
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Nota 8 - Efectivo y equiv alentes de efectivo  
 

El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Moneda Legal    

Caja $ 2,328,116 2,153,919 

Banco Central 883,889 2,032,352 

Bancos y otras entidades financieras 174,249 76,761 

Canje 1,013 19 

Administración liquidez 2,449 0 

 3,389,716 4,263,051 

Moneda Ex tranje ra   

Caja 1,943,241 1,696,787 

Banco Central 0 5,993,379 

Bancos y otras entidades financieras 16,728,140 4,971,413 

 18,671,381 12,661,579 

 $ 22,061,097 16,924,630 

 

La calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de las principales instituciones 
financieras en las cuales el Grupo mantiene fondos en efectivo están determinadas así: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Grado de inversión $ 10,079,123 6,303,330 

Especulativo 7,453,710 6,310,599 

Sin calificación o no disponible (1) 4,528,264 4,310,701 

 $ 22,061,097 16,924,630 

(1) Incluye efectivo en poder del Grupo custodiado en bóvedas, cajeros automáticos y efectivo. 
 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el encaje legal en 
Colombia es del 11% para depósitos y exigibilidades, del 
4.5% para certificados de depósito inferiores a 18 meses y 
0% para mayores de 18 meses. 

 

El encaje legal requerido para atender requerimientos de 
liquidez en depósitos y exigibilidades al 31 de diciembre 
de   2018   y   2017   es   de   $3,528,661   y   $3,500,078, 
respectivamente. 

 

El encaje legal requerido para atender requerimientos de 
liquidez de certificados de depósito inferiores a 18 meses 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de $416,358 y 

$257,471, respectivamente. 
 

No existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de 
efectivo. 

 

Nota 9 - Activos financieros de inversión  
 

9.1 A valor razonable c on cambios en result ados  
 

El saldo de activos financieros en títulos de deuda e 
inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable 
con cambios en resultados comprende lo siguiente: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Títulos de deuda emiti dos y gar antizados   

En pesos colom bianos    

Gobierno Colombiano $ 130,899 142,931 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 88,385 73,282 

Otras instituciones financieras 503,697 639,494 

Entidades del sector real 28,541 18,595 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Otros 17,104 24,942 

 768,626 899,244 

En moneda ex tranje ra   

Gobierno Colombiano 0 2,942 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 20,473 337,942 

Otras instituciones financieras 58,564 1,761,632 

Bancos centrales 12,914 1,041,875 

Gobiernos Extranjeros 98,155 1,330,443 

Otros 3,762 32,558 

 193,868 4,507,392 

Total títulos de deuda  962,494 5,406,636 

   

Instrume ntos de patrimonio    

En pesos colom bianos    

Acciones corporativas 0 130,035 

Fondos de inversión colectiva 361,851 24,799 

Fondos de inversión obligatoria (1) 1,422,535 1,279,009 

Fondos de inversión privada 0 31,440 

 1,784,386 1,465,283 

En moneda ex tranje ra   

Fondos de inversión colectiva 58 55 

Acciones corporativas 32,733 49,812 

 32,791 49,867 

Total instrume ntos de patrimonio  1,817,177 1,515,150 

Total (2) $ 2,779,671 6,921,786 
 

(1) Corresponde a la reserva de estabilización de los fondos de pensiones y cesantías, el cual equivale al 1% del valor de cada uno de los fondos que administra. 
(2) La variación corresponde a la adopción de NIIF 9 ver nota 2.21. 

 

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, 
de las principales contrapartes en títulos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con 
cambios en resultados: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Títulos de deuda    

Especulativo $ 137,697 2,194,505 

Grado de inversión 821,034 3,166,475 

Sin calificación o no disponible 3,763 45,656 

Total 962,494 5,406,636 

   

Instrume ntos de patrimonio    

Grado de inversión 446,159 264,200 

Sin calificación o no disponible 1,371,018 1,250,950 

Total $ 1,817,177 1,515,150 
 

Instrum entos de deud a entreg ados en garantía  
 

A continuación se relacionan los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados que se encuentran 
garantizando operaciones repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con instrumentos financieros y 
los que han sido entregados como garantías colaterales a terceras partes en respaldo de obligaciones financieras con otros 
bancos. 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Entrega dos en operaci ones de mercado monet ario    

Gobiernos Extranjeros $ 51,055 164,260 

Bancos centrales 11,533 5,217 

 62,588 169,477 

Entrega dos en garantía a entida des especia les como C RCC, BR y/o BVC(1)    

Gobierno Colombiano 2,221 1,009 

 2,221 1,009 

Total $ 64,809 170,486 
 

(1) Cámara de Riesgos Central de Contraparte (CRCC), Banco de la República de Colombia (BR), Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

 

9.2 A valor razonable c on cambios en otro resultado int egral 
 

El saldo de activos financieros en títulos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral comprende lo siguiente: 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

Costo  
Ganancia no 

realizada 

 

Pérdida no rea lizada 
 

Valor  razonab le 

Títulos de deuda emiti dos y gar antiza- 
dos  

    

En pesos colom bianos      

Gobierno Colombiano $ 1,964,320 40 (22,229) 1,942,131 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 133,118 1,383 (756) 133,745 

Otras instituciones financieras 542,390 6,402 (493) 548,299 

Entidades del sector real 22,383 147 (3) 22,527 

 2,662,211 7,972 (23,481) 2,646,702 

En moneda ex tranje ra     

Gobierno Colombiano 168,990 0 (1,828) 167,162 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 242,572 1,535 (915) 243,192 

Otras instituciones financieras 2,368,780 72 (40,512) 2,328,340 

Entidades del sector real 234,225 0 (68,347) 165,878 

Bancos centrales 1,133,338 1,059 (2,657) 1,131,740 

Gobiernos Extranjeros 2,944,128 9,162 (35,627) 2,917,663 

Otros 66,332 64 (1,685) 64,711 

 7,158,365 11,892 (151,571) 7,018,686 

Total títulos de deuda  9,820,576 19,864 (175,052) 9,665,388 

     

Instrume ntos de patrimonio      

En pesos colom bianos      

Acciones corporativas 138,488 41,234 (375) 179,347 

En moneda ex tranje ra     

Acciones corporativas 15,719 21 0 15,740 

Total instrume ntos de patrimonio  154,207 41,255 (375) 195,087 

Total (1) $ 9,974,783 61,119 (175,427) 9,860,475 
 

(1) La variación corresponde a la adopción de NIIF 9 ver nota 2.21. 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Cos  
 

to  
Ganancia no 

realizada 

 

Pérdida no rea lizada 
 

Valor  razonab le 

Instrume ntos de patrimonio      

En pesos colom bianos      

Acciones corporativas $ 41,771 4,026 0 45,797 

En moneda ex tranje ra     

Acciones corporativas 15,015 0 0 15,015 

Total instrume ntos de patrimonio  $ 56,786 4,026 0 60,812 
 

A continuación se presenta un detalle de los principales instrumentos de patrimonio con cambios en otros resultados 
integrales: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Credibanco S.A. $ 131,842 0 

A.C.H. Colombia S.A. 29,886 28,457 

Bolsa de Valores de Colombia S.A. 6,222 6,699 

Almacenadora Guatemalteca S.A. 5,693 3,444 

Redeban multicolor S.A Megabanco 3,778 2,387 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. 3,016 4,058 

Latinex Holdings, Inc. 1,856 104 

Flor del monte S.A. 1,448 1,448 

Cámara de compensación de divisas 1,287 1,056 

Transacciones Universales, S.A. 0 4,225 

Otros 10,059 8,934 

Total $ 195,087 60,812 
 

 

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, 
de las principales contrapartes en títulos de deuda e instrumentos de patrimonio: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Especulativo $ 3,779,115 0 

Grado de inversión 5,878,645 0 

Default - En ley de quiebra 7,628 0 

Total títulos de deuda  9,665,388 0 

   

Grado de inversión 170,966 39,412 

Sin calificación o no disponible 24,121 21,400 

Total instrume ntos de patrimonio  $ 195,087 60,812 

 

Instrum entos de deud a entreg ados en garantía  
 

A continuación se relacionan los activos financieros a valor razonable con cambios en ORI que se encuentran garantizando 
operaciones repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con instrumentos financieros y los que han sido 
entregados como garantías colaterales a terceras partes en respaldo de obligaciones financieras con otros bancos. 
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31 de diciembre de 2018  
31 de diciembre de 2017 

(2) 

Entrega dos en operaci ones de mercado monet ario    

Gobierno Colombiano $ 17,412 0 

Gobiernos Extranjeros 202,300 0 

 219,712 0 

Entrega dos en garantía a entida des especia les como C RCC, BR y/o BVC (1)    

Gobierno Colombiano 208,905 0 

 208,905 0 

Otras Garantías    

Bancos centrales 167,634 0 

 167,634 0 

Total $ 596,251 0 
 

(1) Cámara de Riesgo Central y Contraparte (CRCC, Banco de la Republica de Colombia (BR), Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
(2) Al cierre de diciembre 2017 no se presentaba la categoría de Inversiones a Valor Razonable con cambios en ORI (NIIF 9). 

 

Vencimi ento por band as de tiempo de inversi ones a valor razonable c on cambios en otro resultado int egral 
 

A continuación se presentan las bandas de tiempo de las inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado 
integral tanto su valor razonable como las del costo: 

 

 31 de diciembre de 2018  

Valor  razonab le Costo  

Hasta 1 mes $ 131,497 131,508 

Más de 1 mes y no más de 3 meses 558,150 557,422 

Más de 3 meses y no más de 1 año 1,609,609 1,615,594 

Más de 1 año y no más de 5 años 5,708,626 5,838,374 

Más de 5 años y no más de 10 años 1,640,705 1,660,168 

Más de 10 años 211,888 171,717 

Total $ 9,860,475 9,974,783 

 

Deterioro de inversi ones a valor razonable c on cambios en ORI  
 

El siguiente es el movimiento del deterioro de las inversiones a valor razonable con cambios en ORI por etapas: 
 

 

 Etapa 1 Etapa 2 Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2017 NIC 39 $ 0 0 0 

Cambio en política contable (ver nota 2.21) 12,836 370 13,206 

Saldo al 1 de enero de 2018 (ajustado)  12,836 370 13,206 

Deterioro con efecto en resultado 11,758 450 12,208 

Reintegro deterioro de instrumentos vendidos/ 
vencidos 

(5,471) (383) (5,854) 

Recuperación (922) (8) (930) 

Diferencia en cambio 704 0 704 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 18,905 429 19,334 

 

Las variaciones en los valores razonables reflejan fundamentalmente variaciones en las condiciones del mercado debido 
principalmente a cambios en las tasas de interés y otras condiciones económicas del país donde se tiene la inversión. Al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo considera que no han existido pérdidas importantes en el valor razonable de los 
activos financieros por condiciones de deterioro de riesgo de crédito de dichos activos. 

 

Análisis de sensibilidad a cambios de tasas de interés de activos financieros a valor razonable es revelado en la nota 5. 
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Información sobre inversiones a valor razonable con partes 
relacionadas es revelada en la nota 34. 

 

Los activos  financieros  en  instrumentos  de  patrimonio 
a valor razonable con ajuste a otro resultado integral se 
han designado teniendo en cuenta que son inversiones 
estratégicas para el Grupo y por consiguiente no se esperan 
vender en un cercano futuro. 

 

En cuanto a los dividendos de estas inversiones, $17,748 
fueron reconocidos en el estado de resultados para el año 

terminado al 31 de diciembre de 2018 ($4,421 para el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017). Por otra parte, 
ningún beneficio acumulado de la venta de esas inversiones 
se transfirió de la cuenta ORI durante el periodo. 

 

9.3 A costo amortizado  
 

El saldo de activos financieros a costo amortizado 
comprende lo siguiente: 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Títulos de deuda emiti dos y gar antizados   

En pesos colom bianos    

Gobierno Colombiano $ 0 1,966,632 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 1,319,767 1,357,393 

Otras instituciones financieras 9,123 364,059 

Entidades del sector real 0 1,109 

 1,328,890 3,689,193 

En moneda ex tranje ra   

Gobierno Colombiano 0 465,895 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 0 69,122 

Otras instituciones financieras 0 1,150,884 

Entidades del sector real 0 294,732 

Bancos Centrales 0 349,433 

Gobiernos Extranjeros 32,321 860,137 

Otros 0 50,893 

 32,321 3,241,096 

Total títulos de deuda s in deterioro 1,361,211 6,930,289 

Deterioro (37) 0 

Total títu los de deuda (1)  $ 1,361,174 6,930,289 

(1) La variación corresponde a la adopción de NIIF 9 ver nota 2.21. 

 

Instrum entos entreg ados en garantía  
 

A continuación, se relacionan los activos financieros a costo amortizado que han sido entregados en garantía de operaciones 
con instrumentos financieros y los que han sido entregados como garantías colaterales a terceras partes en respaldo de 
obligaciones financieras con otros bancos al 31 de diciembre de 2017. Al 31 de diciembre de 2018, no se presentaron 
inversiones a costo amortizado entregadas en garantía (ver nota 21). 

 

 31 de diciembre de 2017  

Entrega dos en operaci ones de mercado monet ario   

Gobiernos Extranjeros 39,434 

Gobierno Colombiano 65,920 

 105,354 

Entrega dos en garantía a entida des especia les como C RCC, BR y/o BVC (1)   

Gobierno Colombiano 56,324 

Entregadas en gar antía de operaci ones con instrumentos deriva dos  

Gobierno Colombiano 77,960 

Total 239,638 
 

(1) Cámara de Riesgos Central de Contraparte (CRCC), Banco de la Republica de Colombia (BR), Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 
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Calidad crediticia  
 

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, 
de las principales contrapartes en títulos de deuda en las cuales del Grupo tiene activos financieros a costo amortizado: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Especulativo $ 0 1,320,600 

Grado de inversión 1,361,211 5,592,808 

Sin calificación o no disponible 0 16,881 

Total $ 1,361,211 6,930,289 

 

Band as de tiempo i nversi ones a costo amortizado  
 

El siguiente es el resumen de las inversiones a costo amortizado por vencimiento: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Hasta 1 mes $ 301,502 588,811 

Más de 1 mes y no más de 3 meses 0 147,987 

Más de 3 meses y no más de 1 año 1,058,682 1,982,151 

Más de 1 año y no más de 5 años 1,027 3,326,690 

Más de 5 años y no más de 10 años 0 724,365 

Más de 10 años 0 160,285 

Total $ 1,361,211 6,930,289 

 

Deterioro de inversi ones a costo amortizado  
 

El siguiente es el movimiento del deterioro de las Inversiones a costo amortizado por etapas: 
 

 Etapa 1 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 NIC 39 $ 0 

Cambio en política contable (ver nota 2.21) 317 

Saldo al 1 de enero de 2018 (ajustado)  317 

Recuperación (280) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 37 

 

Nota 10 - Activos financieros deriv ados a valor razonable  
 

10.1 Deriv ados de negociación  
 

La siguiente tabla expresa el valor razonable al final del periodo de los contratos forward, futuros, opciones, swaps, en que 
se encuentra comprometido el Grupo: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Activos      

Contratos forward (1)      

Compra de moneda extranjera $ 5,320,742 220,709 3,385,950 46,715 

Venta de moneda extranjera (851,894) 7,242 (4,863,369) 80,002 

 4,468,848 227,951 (1,477,419) 126,717 

Swap      

Moneda extranjera 380,692 38,050 379,844 19,772 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Tasa de interés 3,989,415 27,983 4,678,219 30,696 

 4,370,107 66,033 5,058,063 50,468 

Contratos de futuros (2)      

Compra de moneda 5,874,411 0 1,191,392 0 

Venta de moneda (118,453) 0 (2,873,592) 0 

 5,755,958 0 (1,682,200) 0 

Contratos de opc iones     

Compra de moneda 928,186 29,507 426,591 5,930 

     

Total activos  15,523,099 323,491 2,325,035 183,115 

     

Pasivos      

Contratos forward (1)      

Compra de moneda extranjera (690,214) 16,504 (4,357,112) 61,598 

Venta de moneda extranjera 5,559,461 197,183 1,980,544 11,460 

 4,869,247 213,687 (2,376,568) 73,058 

Swap      

Moneda extranjera 1,233,354 135,771 745,648 72,788 

Tasa de interés 2,867,483 14,053 3,579,739 17,370 

 4,100,837 149,824 4,325,387 90,158 

Contratos de futuros (2)      

Compra de moneda (320,913) 0 (4,508,630) 0 

Venta de moneda 1,635,924 0 813,916 0 

 1,315,011 0 (3,694,714) 0 

Contratos de opc iones     

Venta de monedas 813,811 16,484 427,329 11,488 

     

Total pa sivos  $ 11,098,906 379,995 (1,318,566) 174,704 

(1) La principal variación en los portafolios de negociación corresponde al manejo estratégico de cada portafolio debido a las condiciones dadas en el mercado por las negociaciones 
en las variaciones y altas fluctuaciones de la TRM y/o tasas de interés. 

 

(2) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la 
compensación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 

 

Para el caso de los futuros la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la 
negociación. 

 

Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo con el precio 
de mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

La variación neta en el valor razonable de los derivados al 31 
de diciembre de 2018 con respecto al 31 de diciembre de 
2017, se presenta como consecuencia del movimiento de 
las curvas de valoración (diferencial de tasas de interés) y la 
variación en el volumen de los mismos. 

 

Los instrumentos financieros derivados contratados por el 
Grupo son negociados en los mercados con contraparte 
off shore y nacional financiero. El valor razonable de los 
instrumentos derivados tienen variaciones positivas o 
negativas como resultado de fluctuaciones en las tasas de 
cambio de moneda extranjera, las tasas de interés, el paso 
del tiempo y otros factores de riesgo dependiendo del tipo 

de instrumento y subyacente. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo tiene 
obligaciones para entregar activos financieros en títulos de 
tesorería o moneda extranjera con un valor razonable de 
$379,995 y $174,704 y recibir activos en títulos de tesorería 
o moneda extranjera con un valor razonable de $323,491 y 
$183,115, respectivamente. 

 

10.2 Deriv ados de cobertura  
 

Los instrumentos financieros derivados de cobertura 
comprenden lo siguiente: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Activos      

Contratos forward      

Compra de moneda extranjera $ 1,038,297 28,324 0 0 

Venta de moneda extranjera (162,488) 1,771 (2,393,168) 50,107 

Venta de títulos (215,297) 2,886 (227,790) 1,270 

 660,512 32,981 (2,620,958) 51,377 

Contratos de futuros (1)      

Compra de moneda 1,091,916 0 29,840 0 

Venta de moneda (188,486) 0 (1,602,408) 0 

 903,430 0 (1,572,568) 0 

Total activos  1,563,942 32,981 (4,193,526) 51,377 

     

Pasivos      

Contratos forward      

Compra de moneda extranjera (126,740) 1,127 (717,651) 5,335 

Venta de moneda extranjera 3,628,346 179,570 1,104,080 7,963 

Venta de títulos 285,523 614 524,825 2,533 

 3,787,129 181,311 911,254 15,831 

Contratos de futuros (1)      

Compra de moneda extranjera (103,992) 0 (387,920) 0 

Venta de moneda extranjera 4,497,654 0 1,153,316 0 

 4,393,662 0 765,396 0 

Total pa sivos  $ 8,180,791 181,311 1,676,650 15,831 
 

(1) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la 
compensación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 

 

Para el caso de los futuros la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la 
negociación. 

 

Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo con el precio de 
mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

La variación neta en el valor razonable de los derivados al 31 de diciembre de 2018 con respecto al 31 de diciembre de 
2017, se presenta como consecuencia del movimiento de las curvas de valoración (diferencial de tasas de interés) y la 
variación en el volumen de los mismos. 

 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, 
de las principales contrapartes en instrumentos derivados activos: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Grado de inversión $ 341,558 218,764 

Especulativo 1,534 503 

Sin calificación o no disponible 13,380 15,225 

Total $ 356,472 234,492 

 

10.3 Garantías de deriv ados  
 

A continuación se relacionan los montos entregados y recibidos en garantías colaterales: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Efecti vo    

Entregadas $ 253,698 33,182 

Recibidos 29,410 45,387 

Total 283,108 78,569 

   

Instrumen to  fin anciero   

Entregadas 192,620 0 

Total $ 192,620 0 

 

10.4 Contabil idad de Cobertur as 
 

El Grupo ha decidido  utilizar  contabilidad  de  cobertura de 
sus inversiones en las filiales y agencias del exterior con 
instrumentos no derivados (obligaciones en moneda 
extranjera) y con operaciones de derivados (forward). 

 

Estas operaciones tienen por objeto proteger el Grupo 
del riesgo cambiario (dólar/peso) en las posiciones 
estructurales de sus filiales y agencias en el exterior, la cual 
se encuentra expresada en dólares. 

 

Al vencimiento, los instrumentos de cobertura se van 
renovando sucesivamente, a fin de cumplir con la estrategia 
de reducir el riesgo de tasas que puede tener el Grupo a un 
periodo especifico. 

 

Las ganancias o pérdidas por tasa de cambio de la inversión 
en subsidiarias o filiales o bien aquellas ganancias o pérdidas 
por tasa de cambio que no son completamente eliminadas 
en la consolidación con sucursales extranjeras, se registran 
en otro resultado integral (ORI). 

 

 

Instrum entos de cobertura  
 

No der ivativos: Un activo o un pasivo financiero que no 
sean derivados, sólo pueden designarse como instrumento 
de cobertura en el caso de cobertura de riesgo en moneda 
extranjera. Así mismo, una proporción de un instrumento de 
cobertura completo, tal como el 50% del importe nocional, 
puede ser designada como instrumento de cobertura en 
una relación de cobertura. 

 

Por lo anterior, operaciones de  endeudamiento  externo, son 
susceptibles de ser designadas de cobertura de la inversión 
en subsidiarias y agencias del exterior. 

 

Los efectos de las variaciones en la tasa de cambio peso/ 
dólar generadas por la deuda en USD designados como 
instrumentos de cobertura, son registrados en otros 
resultados integrales. 

 

Derivativos: El Grupo utiliza instrumentos financieros 
derivativos (Forward dólar - peso), para cubrir el monto 
restante del saldo de la inversión neta en el exterior no 

cubierta con los instrumentos no derivativos (deuda), 
buscando protegerse al máximo del efecto spot de la 
inversión neta en filiales y agencias del exterior, la cual se 
encuentra expresada en dólares. 

 

Las operaciones derivadas, son valoradas diariamente 
discriminando el resultado atribuible al riesgo cambiario. 
Igualmente con periodicidad diaria, se determina el efecto 
de la variación en la tasa de cambio, sobre la porción de 
la inversión neta en el exterior cubierta con operaciones 
derivadas. De esta manera se calcula día a día de manera 
retrospectiva la efectividad de la relación de la cobertura 
que diariamente se establece. 

 

Medición de l a efectiv idad e inefectiv idad 
 

Una cobertura se considera efectiva si al inicio del período 
y en los períodos siguientes se compensan los cambios 
en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles 
al riesgo cubierto durante el período para el que se haya 
designado la cobertura y que la eficacia de la cobertura esté 
en un rango entre el 80% a 125%. 

 

El Grupo ha documentado las pruebas de efectividad de la 
cobertura de sus inversiones netas de moneda extranjera, 
basado en la porción de la inversión neta cubierta al 
comienzo de la relación de cobertura. La cobertura es 
considerada perfectamente efectiva, toda vez que los 
términos críticos y riesgos de las obligaciones que sirven 
como instrumento de cobertura son idénticos a los de la 
posición primaria cubierta. 

 

• Efectiv idad de la cobertura c on contra tos forwards  
 

Para medir la efectividad de la cobertura de los instrumentos 
derivados, se utiliza el método de compensación del dólar 
(Dollar offset), determinando la relación entre el cambio en 
el valor razonable del contrato forward atribuible a cambios 
en la tasa USD/COP y la variación diaria del valor en pesos de 
la porción de la inversión neta en el exterior cubierta. 

 

• Efectiv idad de la cobertura c on instrum entos de deud a 
en moneda extranjera  

 

Para  la  deuda  en  moneda  extranjera  designada  como 
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instrumentos de cobertura, la ganancia o pérdida que surge en la conversión de la deuda a pesos es basada en la tasa de 
cambio corriente entre el dólar y el peso colombiano, que es la moneda funcional del Banco. Las pruebas de efectividad se 
basan en el Método de Comparación de los términos críticos: En la medida que el monto nocional del instrumento de 
cobertura exactamente concuerda con la parte de la inversión neta en el exterior cubierta la relación es perfectamente 
efectiva. 

 

10.4.1 Efecto contabil idad de cobertura de inversi ones netas de negocios en el extranje ro  
 

Los activos y pasivos de la estrategia de coberturas son convertidos de dólares a la moneda funcional del Banco a la tasa 
representativa del mercado certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que genera una 
utilidad o pérdida por diferencia en cambio reconocidos en otros resultados integrales. 

 

De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el detalle de las coberturas efectuadas a estas inversiones antes de impuestos: 
 

 

 

 

 

Detalle  de la 
inversión  

31 de diciembre de 2018  

Mill ones de dólares americanos  Mill ones de pesos colombianos  
 

 

Valor  
de la 

inversión  

 

 
Valor  

nominal  

 

Valor de la 
cober tura 
en ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

Valor de la cobertura 
en con tratos forward 

y futu ros  

 
Ajus te por 
conversión  
de estados 
financieros  

 

Diferencia 
en c ambio 
de ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

 

Diferen-  
cia en 

cambio de 
contratos  
forward y 

futuros  

 

 

 

Neto  
 

Acti vo  
 

Pasivo  

Leasing Bogotá 
S.A. Panamá 

$ 3,964 2,868 (2,067) 450 (2,346) 4,129,381 (1,445,756) (2,669,831) 13,794 

Otras filiales y 
agencias Banco de 
Bogotá S.A. (1) 

126 81 0 (26) (95) 125,978 0 (123,398) 2,580 

Total $ 4,090 2,949 (2,067) 424 (2,441) 4,255,359 (1,445,756) (2,793,229) 16,374 

 

 

 

 

 

Detalle  de la 
inversión  

31 de diciembre de 2017  

Mill ones de dólares americanos  Mill ones de pesos colombianos  
 

 

Valor  
de la 

inversión  

 

 
Valor  

nominal  

 

Valor de la 
cober tura 
en ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

Valor de la cobertura 
en con tratos forward 

y futu ros  

 
Ajus te por 
conversión  
de estados 
financieros  

 

Diferencia 
en c ambio 
de ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

 

Diferen-  
cia en 

cambio de 
contratos  
forward y 

futuros  

 

 

 

Neto  
 

Acti vo  
 

Pasivo  

Leasing Bogotá 
S.A. Panamá 

$ 3,781 2,868 (2,067) (1,191) (512) 3,065,281 (896,424) (2,155,488) 13,369 

Otras filiales y 
agencias Banco de 
Bogotá S.A. (1) 

114 81 0 (87) (25) 92,891 0 (90,431) 2,460 

Total $ 3,895 2,949 (2,067) (1,278) (537) 3,158,172 (896,424) (2,245,919) 15,829 
 

(1) Incluye Banco de Bogotá Panamá S.A., Banco Bogotá Finance, Ficentro y aporte en la sucursal Panamá y agencias extranjeras Miami, Nueva York. 
 

 

Cobertura c on contra tos forward  
 

Los contratos forward de venta de dólares americanos fueron formalmente designados como instrumentos de cobertura 
de parte de la inversión neta en el extranjero de Leasing Bogotá S.A. Panamá y las filiales del exterior del Banco de Bogotá 
S.A. Los contratos forward han sido negociados con otras contrapartes del sector financiero y designados como parte de 
una “estrategia de cobertura dinámica” por medio de la cual se entra simultáneamente en nuevos instrumentos derivados 
cada vez que se presentan vencimientos. 

 

Cobertura c on pasivos financieros en moneda extranjera en dó lares americanos  
 

Los instrumentos financieros de deuda que no son derivados pueden ser designados como instrumentos de cobertura 
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del riesgo de variaciones en el tipo de cambio en moneda 
extranjera. Con base en lo anterior el Banco procedió a 
designar títulos de deuda como instrumentos de cobertura 
de sus inversiones netas en el extranjero de la siguiente 
manera: 

 

• Bonos emitidos por el Banco en los mercados internacio- 
nales bajo la regulación 144A en febrero de 2013 que ven- 
cen en febrero de 2023, fueron designados como cobertu- 
ra de la inversión neta en Leasing Bogotá S.A. Panamá por 
US$398 millones. 

 

• En mayo de 2016 el Banco emitió bonos en los merca- 
dos internacionales bajo la regulación 144A por US$600 
millones, los cuales fueron designados inmediatamente 
como instrumentos de cobertura de la inversión de Leasing 
Bogotá S.A. Panamá por US$581 millones en reemplazo de 
posiciones en forwards. 

 

• En noviembre de 2016 el Banco emitió bonos en los mer- 
cados internacionales bajo la regulación 144A por US$500 
millones, los cuales fueron designados inmediatamente 
como instrumentos de cobertura de la inversión de Leasing 
Bogotá S.A. Panamá. 

 

• En agosto de 2017 el Banco emitió bonos en los mercados 

internacionales con vencimiento agosto de 2027, los cuales 
fueron designados como cobertura de la inversión neta en 
Leasing Bogotá S.A. Panamá US$588 millones en reemplazo 
del contrato de crédito otorgado en enero de 2017. 

 

10.4.2 Cobertura de l valor razonable  
 

Leasing Bogotá S.A. Panamá utiliza operaciones forward 
sobre títulos  para  mitigar  la  exposición  al  cambio  en  el 
valor de mercado de bonos de renta fija. Estas operaciones 
forward son derivados, no estandarizados, realizados con 
partes relacionadas para vender una cantidad específica 
de un determinado título en una fecha futura, fijando en la 
fecha de celebración, el precio y la modalidad de entrega. 
La liquidación del instrumento en la fecha de cumplimiento 
se produce por liquidación de diferencias. 

 

De esta manera, Leasing Bogotá S.A. Panamá genera una 
rentabilidad del portafolio a la tasa de compra, mitigando la 
exposición generada por cambios en el precio de los bonos 
que lo conforman. 

 

La siguiente tabla presenta las ganancias o pérdidas de los 
instrumentos de cobertura vigentes y las partidas cubiertas 
vigentes. 

 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

Valor  nocional 
inversión 
cubierta  

Valor  en lib ros inversi ón 
cubierta  

 

Cambio 
en el valor  
razonable  

 

Resultado 
acumulado  

Partida en 
el estado de 

situación 
financ iera 

 

Acti vo  
 

Pasivo  

Instrumento de cobertura- 
Contrato forward venta 
títulos 

$ 500,819 2,886 (614) 2,272 (29,701) Otros activos al 
valor razonable 
con cambios en 
resultados / otros 
pasivos 

Partida cubierta - 
Bonos del gobierno y 
corporativos 

$ 0 429,278 0 (2,370) 33,093 Inversiones 
disponibles para 
la venta 

 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Valor  nocional 
inversión 
cubierta  

Valor  en lib ros inversi ón 
cubierta  

 

Cambio 
en el valor  
razonable  

 

Resultado 
acumulado  

Partida en 
el estado de 

situación 
financ iera 

 

Acti vo  
 

Pasivo  

Instrumento de cobertura- 
Contrato forward venta 
títulos 

$ 767,536 1,269 (2,533) (1,263) 73,286 Otros activos al 
valor razonable 
con cambios en 
resultados / otros 
pasivos 

Partida cubierta - 
Bonos del gobierno y 
corporativos 

$ 0 680,011 0 1,060 (71,184) Inversiones 
disponibles para 
la venta 
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Nota 11 - Carteda de créditos y arrend amiento financiero a costo amortiz ado, neto  
 

La cartera de créditos a costo amortizado en el estado de situación financiera se muestra clasificada por cartera comercial, 
consumo, vivienda y microcrédito. Teniendo en cuenta la importancia que representa a nivel del Grupo la cartera de 
arrendamiento financiero, para efectos de revelación se ha hecho la separación de estos créditos en todos los cuadros de la 
nota de riesgos financieros de crédito y en esta nota. 

 

 31 de diciembre de 2018  

Saldo según estado 
conso lid ado de s ituación  

financ iera 

Reclasificación de 
arrenda miento 

f inancier o 

 

Saldo según revela ción  

Comercial $ 70,446,069 (3,449,038) 66,997,031 

Consumo 31,170,583 (243,818) 30,926,765 

Vivienda 14,115,974 (423,663) 13,692,311 

Microcrédito 418,288 0 418,288 

Arrendamiento financiero 0 4,116,519 4,116,519 

Total carte ra $ 116,150,914 0 116,150,914 
 

 31 de diciembre de 2017  

Saldo según estado 
conso lid ado de s ituación  

financ iera 

Reclasificación de 
arrenda miento 

f inancier o 

 

Saldo según revela ción  

Comercial $ 66,358,671 (3,329,239) 63,029,432 

Consumo 28,318,599 (215,667) 28,102,932 

Vivienda 12,392,696 (336,970) 12,055,726 

Microcrédito 400,817 0 400,817 

Arrendamiento financiero 0 3,881,876 3,881,876 

Total carte ra $ 107,470,783 0 107,470,783 
 

11.1 Cartera de crédi tos por líne as de crédito  
 

A continuación, se muestra la distribución de la cartera de créditos del Grupo por líneas de crédito: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Préstamos ordinarios $ 71,162,337 70,213,420 

Cartera hipotecaria para vivienda 13,599,047 11,977,718 

Tarjetas de crédito 12,778,339 11,277,983 

Bienes inmuebles dados en leasing 2,783,954 2,504,683 

Préstamos a microempresas y pymes 2,419,120 2,320,924 

Préstamos con recursos de otras entidades 1,879,207 1,612,918 

Bienes muebles dados en leasing 1,332,565 1,377,193 

Crédito constructor 942,141 888,112 

Microcréditos 418,288 400,817 

Descubiertos en cuenta corriente bancaria 411,742 415,978 

Descuentos 324,624 220,858 

Cartas de crédito cubiertas 137,020 78,422 

Créditos a empleados 98,938 79,453 

Factoring sin recurso 49,970 20,930 

Otros 7,813,622 4,081,374 

Total carte ra de cr éditos bru ta 116,150,914 107,470,783 

Deterioro (5,132,678) (3,226,978) 

Total $ 111,018,236 104,243,805 
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11.2 Cartera de crédi tos por  periodo de maduración  
 

A continuación, se muestra la distribución de la cartera de créditos por periodo de maduración: 
 

 31 de diciembre de 2018  
 

Hasta 1 año 
Entre 1 y 3  

años  
Entre 3 y 5  

años  

 

Más de 5 años  
 

Total  

Comercial $ 33,175,317 12,837,527 8,212,615 12,771,572 66,997,031 

Consumo 13,156,866 5,796,718 4,731,225 7,241,956 30,926,765 

Vivienda 203,218 385,849 506,069 12,597,175 13,692,311 

Microcrédito 223,774 178,601 12,605 3,308 418,288 

Arrendamiento financiero 649,685 1,054,284 949,561 1,462,989 4,116,519 

Total $ 47,408,860 20,252,979 14,412,075 34,077,000 116,150,914 

 31 de diciembre de 2017  
 

Hasta 1 año 
Entre 1 y 3  

años  
Entre 3 y 5  

años  

 

Más de 5 años  
 

Total  

Comercial $ 30,589,481 13,485,375 8,331,883 10,622,693 63,029,432 

Consumo 11,713,663 5,463,141 4,521,393 6,404,735 28,102,932 

Vivienda 168,267 328,807 431,962 11,126,690 12,055,726 

Microcrédito 206,081 172,931 17,317 4,488 400,817 

Arrendamiento financiero 584,188 1,009,569 936,890 1,351,229 3,881,876 

Total $ 43,261,680 20,459,823 14,239,445 29,509,835 107,470,783 

 

11.3 Cartera de crédito por tipo de moneda  
 

A continuación se presenta la cartera de créditos por tipo de moneda: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Pesos  
co lombian os  

Moneda 
extranjera 

 

Total  
Pesos  

co lombian os  
Moneda 

extranjera 

 

Total  

Comercial $ 35,804,019 31,193,012 66,997,031 33,349,664 29,679,768 63,029,432 

Consumo 11,635,023 19,291,742 30,926,765 10,822,488 17,280,444 28,102,932 

Vivienda 3,085,561 10,606,750 13,692,311 2,626,832 9,428,894 12,055,726 

Microcrédito 418,288 0 418,288 400,817 0 400,817 

Arrendamiento financiero 3,109,528 1,006,991 4,116,519 2,958,888 922,988 3,881,876 

Total $ 54,052,419 62,098,495 116,150,914 50,158,689 57,312,094 107,470,783 
 

11.4 Cartera de crédi tos por e tapas 
 

A continuación se presenta la clasificación de cartera de créditos por etapas: 
 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total  

Comercial $ 61,459,157 1,385,478 4,152,396 66,997,031 

Consumo 26,794,076 2,776,608 1,356,081 30,926,765 

Vivienda 12,270,221 1,140,949 281,141 13,692,311 

Microcrédito 338,759 24,925 54,604 418,288 

Arrendamiento financiero 3,556,476 163,597 396,446 4,116,519 

Total $ 104,418,689 5,491,557 6,240,668 116,150,914 
 

11.5 Movimi ento de deterioro de la cartera de crédito  
 

El siguiente es el movimiento del deterioro por modalidad: 
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Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  Arrendamiento 
financi ero 

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre 
de 2016 

$ 1,129,790 1,041,755 56,676 61,824 81,729 2,371,774 

Castigos del período (165,646) (1,377,206) (32,585) (23,585) (6,341) (1,605,363) 

Deterioro neto con efecto 
en resultado 

643,808 1,523,135 34,529 36,896 56,577 2,294,945 

(Recuperación) cargo 
de provisiones con 
contrapartida en ORI del 
periodo 

76,822 79,864 12,316 (2,220) (3,072) 163,710 

Diferencia en cambio 2,037 2,106 (438) 0 (1,793) 1,912 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2017 

1,686,811 1,269,654 70,498 72,915 127,100 3,226,978 

Cambio en política 
contable (ver nota 2.21) 

164,750 622,294 42,895 10,963 12,284 853,186 

Saldo al 1 de enero de 
2018 (ajustad o) 

1,851,561 1,891,948 113,393 83,878 139,384 4,080,164 

Castigos del período (184,027) (1,546,431) (44,711) (38,958) (11,957) (1,826,084) 

Deterioro neto con efecto 
en resultado 

728,358 1,684,175 89,870 34,278 67,812 2,604,493 

Reversión de los intereses 
causados Etapa 3 

147,865 29,172 2,366 7,682 12,571 199,656 

Diferencia en cambio 16,724 52,618 4,946 0 161 74,449 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2018 

$ 2,560,481 2,111,482 165,864 86,880 207,971 5,132,678 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro por etapas: 
 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 733,978 318,247 2,174,753 3,226,978 

Cambio en política contable (ver nota 
2.21) 

311,930 487,720 53,536 853,186 

Saldo al 1 de enero de 2018 (ajustado)  1,045,908 805,967 2,228,289 4,080,164 

Castigos del período (139,442) (28,401) (1,658,241) (1,826,084) 

Deterioro neto con efecto en resultado (38,779) 592,334 2,050,938 2,604,493 

Reversión de los intereses causados 32,675 (3,809) 170,790 199,656 

Diferencia en cambio 3,633 0 70,816 74,449 

Reclasificación de etapa 1 a etapa 2 (152,892) 152,892 0 0 

Reclasificación de etapa 1 a etapa 3 (32,387) 0 32,387 0 

Reclasificación de etapa 2 a etapa 3 0 (465,021) 465,021 0 

Reclasificación de etapa 3 a etapa 2 0 95,279 (95,279) 0 

Reclasificación de etapa 2 a etapa 1 264,955 (264,955) 0 0 

Reclasificación de etapa 3 a etapa 1 163,312 0 (163,312) 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 1,146,983 884,286 3,101,409 5,132,678 

 

 

11.6 Cartera de crédi tos evaluados individu al y colectiv amente 
 

El siguiente es el detalle de las pérdidas por deterioro de riesgo de crédito, teniendo en cuenta la forma en que fueron 
determinadas, de manera individual para créditos superiores a $2,000 y colectivamente para los demás créditos. 

 

La cartera deteriorada representa los créditos con riesgo de crédito asociado, mientras que la cartera de créditos vencida 
considera únicamente días de atraso o incumplimiento por parte del cliente (sin identificar si existe riesgo de crédito 
asociado o no). 



 
Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 

Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

       A3 - 99                                                                                                            Estados Financieros Consolidados - 2018 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  Arrendamiento 
financi ero 

 

Total  

Deterioro        

Créditos evaluados 
individualmente 

$ 1,442,993 1,800 0 0 138,807 1,583,600 

Créditos evaluados 
colectivamente 

1,117,488 2,109,682 165,864 86,880 69,164 3,549,078 

Total dete rioro 2,560,481 2,111,482 165,864 86,880 207,971 5,132,678 

Saldo bru to  de los activos  
fin anciero s por cartera 
de cr éditos  

      

Créditos evaluados 
individualmente (1) 

31,831,087 43,275 8,361 0 2,429,957 34,312,680 

Créditos evaluados 
colectivamente 

35,165,944 30,883,490 13,683,950 418,288 1,686,562 81,838,234 

Total activos fin ancieros  
por cartera d e créditos  

$ 66,997,031 30,926,765 13,692,311 418,288 4,116,519 116,150,914 

 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  Arrendamiento 
financi ero 

 

Total  

Deterioro        

Créditos evaluados 
individualmente 

$ 893,569 60 781 0 73,155 967,565 

Créditos evaluados 
colectivamente 

793,242 1,269,594 69,717 72,915 53,945 2,259,413 

Total dete rioro 1,686,811 1,269,654 70,498 72,915 127,100 3,226,978 

Saldo bru to  de los activos  
fin anciero s por cartera 
de cr éditos  

      

Créditos evaluados 
individualmente (1) 

32,763,606 41,172 10,688 0 2,292,547 35,108,013 

Créditos evaluados 
colectivamente 

30,265,826 28,061,760 12,045,038 400,817 1,589,329 72,362,770 

Total activos fin ancieros  
por cartera d e créditos  

$ 63,029,432 28,102,932 12,055,726 400,817 3,881,876 107,470,783 

 

(1) Incluye todos los préstamos evaluados individualmente por más de $2,000, independientemente de si producto de la evaluación se consideraron deteriorados o no deteriorados. 

 

11.7 Cartera de crédi tos evaluados individualm ente 
 

El siguiente es el detalle de los créditos evaluados individualmente por deterioro: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Valor bruto registrado  Garantías colaterales  Deterioro const it uido  

Sin deterioro regis trada    

Comercial $ 18,789 18,789 0 

 18,789 18,789 0 

Con deterioro regis trada    

Comercial 3,437,125 286,984 1,442,993 

Consumo 2,493 560 1,800 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  

Valor bruto registrado  Garantías colaterales  Deterioro const it uido  

Arrendamiento financiero 366,267 19,945 138,807 

 3,805,885 307,489 1,583,600 

Tot ales     

Comercial 3,455,914 305,773 1,442,993 

Consumo 2,493 560 1,800 

Arrendamiento financiero 366,267 19,945 138,807 

Total $ 3,824,674 326,278 1,583,600 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

Valor bruto registrado  Garantías colaterales  Deterioro const it uido  

Sin deterioro regis trada    

Comercial $ 45,840 45,840 0 

 45,840 45,840 0 

Con deterioro regis trada    

Comercial 2,328,427 147,293 893,569 

Consumo 186 0 60 

Vivienda 1,907 0 781 

Arrendamiento financiero 329,730 24,894 73,155 

 2,660,250 172,187 967,565 

Tot ales     

Comercial 2,374,267 193,133 893,569 

Consumo 186 0 60 

Vivienda 1,907 0 781 

Arrendamiento financiero 329,730 24,894 73,155 

Total $ 2,706,090 218,027 967,565 

 

11.8 Cartera de crédi tos arrendami ento financiero  
 

La siguiente es la conciliación entre la inversión bruta en arrendamientos financieros y valor presente de los pagos mínimos 
a recibir en estas fechas: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Inversión bru ta en con tratos de arrendamiento  fin anciero $ 6,798,015 6,816,561 

Menos ingresos financieros no realizados (2,681,496) (2,934,685) 

Inversió n neta en con tratos d e arrendamientos fin ancieros  4,116,519 3,881,876 

Deterioro de inversión neta en con tratos de arrendamiento fin anciero $ (207,971) (127,100) 

 

El siguiente es el detalle de la inversión bruta y la inversión neta en contratos de arrendamiento financieros a recibir: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Inversión bruta  Inversión neta Inversión bruta  Inversión neta 

Hasta 1 año $ 177,619 175,866 156,418 155,646 

Entre 1 y 5 años 1,668,940 1,532,457 1,917,339 1,704,256 

Más de 5 años 4,951,456 2,408,196 4,742,804 2,021,974 

Total $ 6,798,015 4,116,519 6,816,561 3,881,876 
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El Grupo otorga créditos en la modalidad de arrendamiento financiero en las líneas de maquinaria y equipo, equipo de 
cómputo, bienes inmuebles, muebles y enseres, vehículos, barcos, trenes y aviones, donde su cuantía de financiación 
generalmente oscila entre un máximo del 100% del valor del bien para bienes nuevos y un 70% para bienes usados. Los 
plazos definidos para estos créditos se encuentran entre un máximo de 120 meses y un mínimo de 24 meses para quienes 
gozan de beneficio tributario. La opción de compra en su mayoría tiene un máximo del 20% sobre el valor del bien y un 
mínimo del 1% para el caso específico de muebles y enseres. 

 

Nota 12 - Otras cuentas por  cobrar, n eto 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Transacciones electrónicas en proceso $ 325,904 168,716 

Compensaciones - Credibanco 293,439 346,834 

Depósitos en garantía y otros (1) 284,715 66,619 

Honorarios, servicios y otros 242,874 282,464 

Comisiones 216,057 152,354 

Anticipos a contratos y proveedores 146,541 105,335 

Cuentas abandonadas trasladadas al ICETEX 129,705 120,059 

Cumplimiento forward 129,280 93,954 

Gastos pagados por anticipado 71,970 58,166 

Venta de bienes y servicios 68,549 65,029 

Transferencias a la Dirección Nacional del Tesoro 36,519 34,967 

Promesas de compra venta 13,343 7,055 

Fondos administrados pensiones 13,097 14,843 

Compañías aseguradoras 12,864 12,436 

Insuficiencia en cuentas de ahorro 6,864 6,074 

Impuestos descontables, anticipos y retenciones 3,991 7,612 

Otras cuentas por cobrar 106,637 109,804 

 2,102,349 1,652,321 

Deterioro de otras cuentas por cobrar (83,481) (66,914) 

Total $ 2,018,868 1,585,407 

(1) A 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 los depósitos en garantía del llamado a margen por instrumentos de derivados con las contrapartes del exterior Off shore, 
ascendieron a $253,698. y $33,182, respectivamente. 

 

El siguiente es el detalle del movimiento del deterioro: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 66,914 70,050 

Cambio en política contable (ver nota 2.21) 5,726 0 

Saldo al 1 de enero de 2018 (ajustado)  72,640 70,050 

Deterioro 15,210 14,230 

Castigos (1) 4,036 (4,258) 

Reintegros (8,633) (13,416) 

Diferencia en cambio 228 308 

Saldo al final  $ 83,481 66,914 
 

(1) A 31 de diciembre 2018 contiene ajuste reversión de castigo por $7,680 de Leasing Bogotá S.A. Panamá. 

 

Nota 13 - Activos no corri entes mantenidos para la v enta 
 

El siguiente es el detalle de activos no corrientes mantenidos para la venta: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Bienes r ecibi dos en pa go    

Bienes muebles $ 75,876 6,093 

Bienes inmuebles destinados a vivienda 33,622 31,666 

Bienes inmuebles diferentes a vivienda 29,569 37,061 

 139,067 74,820 

Bienes resti tu idos de con tratos de leasing    

Maquinaria y equipo 34 194 

Vehículos 858 1,082 

Bienes inmuebles 25,060 1,963 

 25,952 3,239 

Total $ 165,019 78,059 

 

El siguiente es el movimiento de activos no corrientes mantenidos para la venta: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldos al inic io  $ 103,466 240,475 

Adiciones 161,967 77,276 

Costo de activos vendidos, neto (41,433) (62,364) 

Cambios en la medición por valor razonable (37) (11,224) 

Castigos 0 (10,715) 

Reclasificaciones (1) (20,533) (127,340) 

Diferencia en cambio 2,373 (2,642) 

Saldos al final  $ 205,803 103,466 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2018 se trasladaron bienes hacia propiedad de inversión por $20,213, hacia otros activos por $299 y hacia inversiones $21. Al 31 de diciembre de 2017 se 
trasladaron bienes desde propiedad de inversión por $318, hacia otros activos por $2,503, hacia inversiones por $23,368 y hacia propiedad de inversión por $101,787. 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de activos no corrientes mantenidos para la venta: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldos al inic io  $ 25,407 29,768 

Costo de activos vendidos (9,546) (12,399) 

Deterioro cargado a resultados 24,923 25,431 

Castigos 0 (10,715) 

Diferencia en cambio 0 (6,678) 

Saldos al final  $ 40,784 25,407 
 

Los pasivos  asociados  con  los  activos  mantenidos  para 
la venta al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascienden a 
$7,889 y $10,616, respectivamente. 

 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta 
corresponden fundamentalmente a bienes recibidos en 
pago de deudores de cartera de crédito y para los cuales 
la intención del Grupo es venderlos inmediatamente, para 
ello se tienen establecidos procesos y programas 
especiales de venta, ya sea en efectivo o con otorgamiento 
de financiación a los posibles compradores en condiciones 
normales de mercado. 

 

Para estos activos se espera sean vendidos en un período de 
12 meses posterior a su clasificación como bien mantenido 
para la venta. Con respecto a algunos de estos bienes ya se 

tienen promesas de compra venta. En la nota 6.4 parágrafo 
a. de riesgo de crédito se revela información de los bienes 
recibidos en pago y vendidos en el período. 

 

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 
2017 no han existido cambios en los planes de venta de los 
activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

 

Plan de comerci alización  
 

Para la comercialización de los activos no corrientes man- 
tenidos para la venta, el Grupo adelanta las gestiones que 
señalamos a continuación: 

 

• Se tiene contratada una fuerza comercial especializada en 
venta inmobiliaria, para apoyar a las áreas comerciales en el 
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manejo de las propuestas, visitar las regiones periódicamente para fortalecer la comercialización de los inmuebles, apoyar 
las gestiones orientadas a conseguir y aplicar la normatividad urbanística y celebrar comités para la atención y seguimiento 
de los diferentes negocios en curso. 

 

• Se realizan visitas periódicas a los inmuebles para que la fuerza comercial y la administración conozcan las propiedades en 
venta; de esta manera, se identifican las fortalezas de cada inmueble y sus potencialidades de comercialización y su estado 
de conservación, lo que permite dirigir eficazmente las gestiones de venta. 

 

• Se promueve la venta a través de avisos en los principales diarios de circulación nacional y en la revista de inmuebles del 
Grupo. Se envía información directa a clientes potenciales y se publica el listado de bienes, en la página de Internet del 
Banco,   www.bancodebogota.com.co. 

 

Nota 14 - Inversiones en asociad as y negocios con juntos 
 

A continuación, se muestra un detalle de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Asociadas $ 4,155,968 3,389,862 

Negocios conjuntos 1,047 1,597 

Total $ 4,157,015 3,391,459 

 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de participación en cada asociada y negocio conjunto: 
 

 31 de diciembre de 2 018 31 de diciembre de 2017  

% de participa ción  Valor  en lib ros % de participa ción  Valor  en lib ros 

Asociadas      

Corporación Financiera Colombiana S.A 32.93% $ 4,146,207 38.54% 3,371,771 

Casa de Bolsa S.A. 22.80% 7,869 22.80% 7,955 

A Toda Hora S.A. 19.99% 1,892 19.99% 1,655 

Pizano S.A. 18.47% 0 18.47% 8,481 

  4,155,968  3,389,862 

Negocios Con juntos      

A Toda Hora S.A. – Cuentas en participa- 
ción 

25.00% 1,047 25.00% 1,597 

  $ 1,047  1,597 

 

La totalidad de las asociadas y negocios conjuntos se encuentran domiciliadas en Colombia. 
 

No existe ningún pasivo contingente en relación con la participación del Grupo en inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos. 

 

Inversi ones en asociad as 
 

A continuación se menciona el objeto social principal de las asociadas del Grupo: 
 

 

Asociadas  
 

Objeto soc ial  
 

Domic ilio  

 

1 
Corporación Financiera 
Colombiana S.A. 

Amplio portafolio de productos especializados en banca privada, banca de inversión, 
tesorería e inversiones de renta variable. 

 

Bogotá - Colombia 

 

2 
 

Casa de Bolsa S.A. 
Sociedad comisionista de bolsa (intermediación de valores y administración de fon- 
dos de valores). 

 

Bogotá - Colombia 

3 A Toda Hora S.A. Servicios de transacciones financieras. Bogotá - Colombia 

4 Pizano S.A Productor de láminas de madera. Barranquilla - Colombia 
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La siguiente es la información financiera condensada de las inversiones en asociadas: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Acti vo  Pasivo  Patrimonio  Ingresos  Gastos  Resul tados  

Corporación Financiera 
Colombiana S.A. 

 

$ 
 

11,958,020 
 

6,022,781 
 

5,935,239 
 

3,252,209 
 

1,642,631 
 

1,609,578 

Casa de Bolsa S.A. 33,440 3,909 29,531 66,883 68,042 (1,159) 

A Toda Hora S.A. 10,262 802 9,460 12,044 10,860 1,184 

Total $ 12,001,722 6,027,492 5,974,230 3,331,136 1,721,533 1,609,603 
 

Al 31 de diciembre de 2018 no se presenta información financiera resumida de la sociedad Pizano S.A. por entrar en proceso de liquidación el pasado 31 de enero de 2018. 

 

 31 de diciembre de 2017  

Acti vo  Pasivo  Patrimonio  Ingresos  Gastos  Resul tados  

Corporación Financiera 
Colombiana S.A. 

 

$ 
 

9,072,846 
 

5,954,998 
 

3,117,848 
 

2,303,890 
 

2,142,699 
 

161,191 

Pizano S.A. 203,226 157,299 45,927 120,917 204,942 (84,024) 

Casa de Bolsa S.A. 45,081 15,172 29,909 46,904 46,833 71 

A Toda Hora S.A. 9,317 1,041 8,276 11,091 10,399 692 

Total $ 9,330,470 6,128,510 3,201,960 2,482,802 2,404,873 77,930 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en asociadas: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo al inic io  del peri odo $ 3,389,862 3,341,859 

Unificación de Estados Financieros Consolidados 26,244 0 

Cambios en política contable (ver nota 2.21) 124,030 0 

Saldo al 1 de enero de 2018 ajustado  3,540,136 3,341,859 

Ajuste por desconsolidación de subsidiarias 0 140 

Participación en los resultados del periodo 568,745 44,038 

Participación en otros resultados integrales (67,840) 3,825 

Cesión suscripción de acciones Corficolombiana 122,568 0 

 4,163,609 3,389,862 

Deterioro (1) (7,641) 0 

Saldo al fi nal del peri odo  $ 4,155,968 3,389,862 
 

(1) Corresponde a la inversión en Pizano S.A., entidad en liquidación. 

 

Las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2018 respecto al 31 de diciembre 2017, presentan un incremento 
por $766,106 debido principalmente a la capitalización de la Corporación Financiera Colombiana S.A. En la asamblea 
extraordinaria del Banco celebrada el 6 de agosto de 2018, se aprobó la renuncia del derecho a la suscripción y pago 
preferencial en la emisión de acciones ordinarias, con dividendo preferencial y sin derecho al voto realizada por la Corporación 
Financiera Colombiana S.A. Producto de lo anterior, la participación del Banco se vio disminuida en un 5.75% y presentó un 
impacto neto en resultados por $123,409, que incluyen la realización de ORI por $841 (ver nota 29). 

 

Inversi ones en Negocios Con juntos 
 

A continuación se menciona el objeto social principal de los negocios conjuntos: 
 

 

Negocios co njun tos  
 

Objeto soci al 
 

Domicil io  

 

1 
A Toda Hora S.A. – Cuentas 
en participación 

 

Servicios de transacciones financieras 
 

Bogotá - Colombia 
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La siguiente es la información financiera de las inversiones en negocios conjuntos: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Acti vo  Pasivo  Patrimonio  Ingresos  Gastos  Resul tados  

A Toda Hora S.A. – Cuentas 
en participación 

41,249 37,062 4,187 210,800 213,001 (2,201) 

 

 31 de diciembre de 2017  

Acti vo  Pasivo  Patrimonio  Ingresos  Gastos  Resul tados  

A Toda Hora S.A. – Cuentas 
en participación 

47,986 41,598 6,387 207,848 199,148 8,700 

 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en negocios conjuntos: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo al inic io  del perí odo $ 1,597 0 

Participación en los resultados del período (550) 2,185 

Reclasificaciones 0 (588) 

Saldo al fi nal del perí odo $ 1,047 1,597 

 

 

Nota 15 - Propied ades, plan ta y equipo  
 

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo: 
 

 31 de diciembre de 2018  
 

Costo  
Depreciación 
acumula da 

 

Deterioro  
 

Neto  

Terrenos $ 412,471 0 0 412,471 

Edificios y construcciones 1,170,698 (368,883) 0 801,815 

Maquinaria 14,227 (9,932) (37) 4,258 

Vehículos 40,947 (21,562) 0 19,385 

Equipo de oficina, enseres y accesorios 732,615 (496,307) 0 236,308 

Equipo informático, de redes y comuni- 
cación 

1,189,279 (871,999) 0 317,280 

Mejoras a propiedades ajenas 323,247 (192,420) 0 130,827 

Construcciones en proceso 21,970 0 0 21,970 

Total $ 3,905,454 (1,961,103) (37) 1,944,314 
 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Costo  
Depreciación 
acumula da 

 

Deterioro  
 

Neto  

Terrenos $ 399,628 0 0 399,628 

Edificios y construcciones 1,122,946 (327,836) 0 795,110 

Maquinaria 13,544 (9,044) (42) 4,458 

Vehículos 37,298 (20,746) 0 16,552 

Equipo de oficina, enseres y accesorios 679,921 (439,157) 0 240,764 

Equipo informático, de redes y comuni- 
cación 

 

1,066,307 
 

(771,489) 
 

0 
 

294,818 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Costo  
Depreciación 
acumula da 

 

Deterioro  
 

Neto  

Mejoras a propiedades ajenas 299,807 (163,248) 0 136,559 

Construcciones en proceso 48,432 0 0 48,432 

Total $ 3,667,883 (1,731,520) (42) 1,936,321 
 

 

El siguiente es el movimiento del costo de propiedades, planta y equipo: 
 

 31 de 
diciembre de 

2016 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Adicion es 

 

Reti ros / 
Ventas 

 

Reclasi fi-  
caciones (1) 

31 de 
diciembre de 

2017 

Terrenos $ 402,718 (4,643) 2,148 (595) 0 399,628 

Edificios y construcciones 1,125,361 (13,139) 5,553 (4,115) 9,286 1,122,946 

Maquinaria 14,986 0 1,287 (227) (2,502) 13,544 

Vehículos 31,065 (534) 9,941 (6,600) 3,426 37,298 

Equipo de oficina, enseres 
y accesorios 

 

689,214 
 

(10,773) 
 

51,481 
 

(47,046) 
 

(2,955) 
 

679,921 

Equipo informático, de 
redes y comunicación 

 

1,102,106 
 

(19,379) 
 

98,556 
 

(121,609) 
 

6,633 
 

1,066,307 

Mejoras a propiedades 
ajenas 

 

275,000 
 

(19,102) 
 

31,221 
 

(15,333) 
 

28,021 
 

299,807 

Construcciones en proceso 27,876 (1,017) 35,189 (401) (13,215) 48,432 

Total $ 3,668,326 (68,587) 235,376 (195,926) 28,694 3,667,883 
 

(1) Corresponde a traslados desde propiedad de inversión por $23,407, reactivación de bienes totalmente depreciados y deteriorados por $736 y ajustes entre costo y depreciación 
por $4,551. 

 

 31 de 
diciembre de 

2017 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Adicion es 

 

Reti ros / 
Ventas 

 

Reclasi fi-  
caciones (1) 

31 de 
diciembre de 

2018 

Terrenos $ 399,628 9,299 4,224 (1,132) 452 412,471 

Edificios y construcciones 1,122,946 29,809 19,668 (41,815) 40,090 1,170,698 

Maquinaria 13,544 0 698 (366) 351 14,227 

Vehículos 37,298 1,606 9,589 (7,546) 0 40,947 

Equipo de oficina, enseres 
y accesorios 

679,921 23,150 43,992 (15,599) 1,151 732,615 

Equipo informático, de 
redes y comunicación 

1,066,307 35,111 126,476 (39,232) 617 1,189,279 

Mejoras a propiedades 
ajenas 

299,807 12,810 9,121 (9,136) 10,645 323,247 

Construcciones en proceso 48,432 122 40,307 (10,158) (56,733) 21,970 

Total $ 3,667,883 111,907 254,075 (124,984) (3,427) 3,905,454 
 

(1) Corresponde a los traslados hacia propiedad de inversión por $2.722 y a otros activos por $705. 

 

El siguiente es el movimiento de la depreciación de propiedades, planta y equipo: 
 

 31 de 
diciembre de 

2016 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Depreciación  

 

Reti ros / 
Ventas 

 

Reclasi fi-  
caciones (1) 

31 de 
diciembre de 

2017 

Edificios y construcciones $ 281,357 (2,632) 52,244 (3,134) 1 327,836 

Maquinaria 2,293 0 844 (228) 6,135 9,044 
 

(Continúa) 
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Valor venta $ 330,350 

Valor retiros costo (34,648) 

Valor retiro depreciación 16,614 

Utilid ad en venta de pro piedad planta y equipo (ver nota 29)  312,316 

 

 

 31 de 
diciembre de 

2016 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Depreciación  

 

Reti ros / 
Ventas 

 

Reclasi fi-  
caciones (1) 

31 de 
diciembre de 

2017 

Vehículos 20,854 (255) 5,376 (5,229) 0 20,746 

Equipo de oficina, enseres 
y accesorios 

443,273 (4,661) 56,981 (45,479) (10,957) 439,157 

Equipo informático, de 
redes y comunicación 

774,637 (13,611) 121,221 (116,084) 5,326 771,489 

Mejoras a propiedades 
ajenas 

143,670 (131) 29,849 (14,934) 4,794 163,248 

Total $ 1,666,084 (21,290) 266,515 (185,088) 5,299 1,731,520 

(1) Corresponde a reactivación de bienes totalmente depreciados por $748 y ajustes entre costo y depreciación por $4,551. 

 

 31 de 
diciembre de 

2017 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Depreciación  

 

Reti ros / 
Ventas 

 

Reclasi fi-  
caciones (1) 

31 de 
diciembre de 

2018 

Edificios y construcciones $ 327,836 9,399 52,416 (20,457) (311) 368,883 

Maquinaria 9,044 0 916 (362) 334 9,932 

Vehículos 20,746 1,864 5,738 (6,786) 0 21,562 

Equipo de oficina, enseres 
y accesorios 

439,157 17,231 55,072 (14,679) (474) 496,307 

Equipo informático, de 
redes y comunicación 

771,489 24,216 111,763 (35,247) (222) 871,999 

Mejoras a propiedades 
ajenas 

163,248 8,022 29,002 (7,842) (10) 192,420 

Total $ 1,731,520 60,732 254,907 (85,373) (683) 1,961,103 
 

(1) Corresponde a traslados hacia otros activos. 
 

El siguiente es el movimiento del deterioro de propiedades, planta y equipo: 
 

 
 

Maqui  
 

nar ia 
 

Vehículos  
Equipo de ofici na, 

enseres y acces orios  

 

Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2016  $ 131 0 12 143 

Deterioro cargado a gastos 5 4 0 9 

Retiros/Ventas 0 (98) 0 (98) 

Reclasificaciones (1) (94) 94 (12) (12) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $ 42 0 0 42 

Retiros/Ventas (17) 0 0 (17) 

Deterioro cargado a gastos 12 0 0 12 

Saldos al 31 de diciembre de 2018  $ 37 0 0 37 

(1) Corresponde a la reclasificación del deterioro entre grupos por $94 y la reactivación de bienes totalmente depreciados por $12. 
 

La Junta Directiva del Banco de Bogotá S.A., en sesión del 9 de octubre de 2018, mediante acta No. 1466 autorizó a la 
Administración para movilizar 14 inmuebles por un valor de venta de $330,350, mediante aporte en especie al Fondo 
De Capital Privado Nexus Inmobiliario – compartimento inmuebles Banco de Bogotá S.A., lo anterior, con el objetivo de 
minimizar la incertidumbre en el valor futuro de los inmuebles, de acuerdo al cambio de modelo de negocio bancario 
promovido por el incremento de la digitalización. Los inmuebles movilizados fueron tomados en arriendo por parte del 
Banco por un periodo de 10 y 15 años, de acuerdo con lo establecido en los contratos de arrendamiento. El impacto fue el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúa) 
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Gastos Notariales (1,062) 

Impuesto de registro y anotación (5,840) 

Uti lid ad Neta  $ 305,414 
 

 

No existen restricciones sobre la titularidad de las propiedades, planta y equipo. 
 

A 31 de diciembre del 2018 el Grupo efectúo un análisis cualitativo de deterioro teniendo en cuenta fuentes internas y 
externas de información y con base en ellos determinó que ciertos activos pueden tener algún deterioro y se procedió a 
determinar su valor recuperable con base en el valor razonable determinado por avaluó técnico de perito independiente. 

 

Nota 16 - Propied ades de inversión  
 

El siguiente es el detalle por tipo de propiedad: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Terrenos $ 232,589 203,349 

Edificios 55,062 51,596 

Total $ 287,651 254,945 

 

El siguiente es el movimiento del costo: 
 

 Terre  nos  Edificios  Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2016  $ 125,499 43,505 169,004 

Adiciones 6,000 0 6,000 

Cambios en valor razonable 41 6,082 6,123 

Reclasificaciones (1) 73,965 4,097 78,062 

Retiros / Ventas (2,156) (2,088) (4,244) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $ 203,349 51,596 254,945 

Cambios en valor razonable 25,695 3,571 29,266 

Reclasificaciones (2) 19,754 3,181 22,935 

Retiros / Ventas (16,209) (3,286) (19,495) 

Saldos al 31 de diciembre de 2018  $ 232,589 55,062 287,651 
 

(1) Corresponde a los traslados de Activos no corrientes mantenidos para la venta por $101,787 y hacia Propiedad, planta y equipo por $23,407, activos no corrientes mantenidos 
para la venta por $318. 
(2) Corresponde a los traslados desde propiedad, planta y equipo por $2,722 y de Activos no corrientes mantenidos para la venta por $20,213. 

 

Detalle de cifras incluidas en el resultado del periodo: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Ingresos derivados de rentas provenientes de las propiedades de inversión $ 2,796 3,127 

Gastos operativos directos procedentes de propiedades de inversiones que generan 
ingresos por rentas 

(134) (243) 

Gastos de operación directos procedentes de propiedades de inversión no genera- 
doras de ingresos por arrendamientos 

0 (393) 

Total $ 2,662 2,491 

 

Durante  los  periodos  mencionados  no  se  presentaron  obligaciones  contractuales  de  adquisición  de  propiedades  de 
inversión, ni de reparaciones, mantenimientos y mejoras. 

 

No existen restricciones a la realización de las propiedades de inversión. 
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Nota 17 - Plusvalía  
 

17.1 Evaluación por deterioro de las unidades 
generador as de efectivo c on distribución de plusvalía  

 

La gerencia del Grupo efectúa la evaluación de deterioro 
de las plusvalías registradas en sus estados financieros 
consolidados anualmente, teniendo en cuenta que son 
activos con vida útil indefinida, con base en estudios 
realizados por peritos independientes contratados para tal 
fin y de acuerdo con la NIC 36- deterioro de activos. 

 

Dichos estudios son realizados con base en valoraciones de 
los grupos de unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignadas las diferentes plusvalías en su adquisición, por el 
método de flujo de fondos futuros descontados, teniendo en 
cuenta factores tales como: la situación económica del país 
y del sector en que opera la entidad adquirida, información 
financiera  histórica,  y  crecimientos  proyectados  de  los 

ingresos y costos de la entidad en los próximos cinco años 
y, posteriormente, crecimientos  a  perpetuidad  teniendo en 
cuenta sus índices de capitalización de utilidades, 
descontados a tasas de interés libres de riesgo que son 
ajustadas por primas de riesgo que son requeridas en las 
circunstancias de cada entidad. 

 

Las metodologías y supuestos usados para la valoración de 
las diferentes unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignadas las plusvalías fueron revisadas por la gerencia y 
con base en esta revisión se concluyó que a 31 de diciembre 
de 2018 no fue necesario registrar ningún deterioro, 
teniendo en cuenta que sus importes recuperables son 
superiores a sus valores en libros. 

 

El valor de las plusvalías registradas en los estados 
financieros del Grupo, se ha realizado luego de las siguientes 
adquisiciones realizadas: 

 

Adquiri ente 
 

Comp añía adquirida  
 

Grupo UGE 's  
31 de diciembre de 

2018 
31 de diciembre de 

2017 

Banco de B ogo tá S.A.  Megabanco  Banco de B ogo tá S.A.  $ 465,905 465,905 

Banco de B ogo tá S.A.  AFP Hor izonte  436,096 436,096 

 Adquisición directa por 
el Banco 

Porvenir S.A.  90,162 90,162 

Porvenir S.A.  Adquisición a través de 
Porvenir 

345,934 345,934 

Leasing B ogo tá S.A Pana má (1)   5,105,900 4,688,363 

 BAC Credomatic Leasing B ogotá S.A 
Panamá 

3,187,397 2,926,746 

 BBVA Panamá 1,032,687 948,239 

 Banco Reformador 745,954 684,953 

 Transcom Bank 139,862 128,425 

Total Plusval ía   $ 6,007,901 5,590,364 

(1) La variación presentada en la plusvalía entre diciembre de 2018 y 2017, corresponde a diferencia en cambio. 

 

A continuación, se encuentra el detalle de las plusvalías asignadas por Grupo de Unidades Generadoras de Efectivo que 
representan el nivel más bajo en el que se monitorean al interior del Banco por la administración, y no son mayores a los 
segmentos de operación: 

 

 

Grupo Un idades Generadoras de 
Efectivo  

31 de diciembre de 2018  

Valor  en lib ros 
plusvalía 

 

Valor  en lib ros UGE 
 

Valor  razonab le UGE 
 

Exceso  

UGE en Banco de Bogotá (Megabanco) $ 465,905 7,403,179 9,865,076 2,461,897 

Pensiones y Cesantías Porvenir (AFP Ho- 
rizonte) 

436,096 2,023,208 4,056,799 2,033,591 

Leasing Bogota S.A. Panamá 5,105,900 12,808,191 18,531,491 5,723,300 

Total $ 6,007,901    

 
 

Grupo Un idades Generadoras de 
Efectivo  

31 de diciembre de 2017  

Valor  en lib ros 
plusvalía 

 

Valor  en lib ros UGE 
 

Valor  razonab le UGE 
 

Exceso  

UGE en Banco de Bogotá (Megabanco) $ 465,905 7,353,562 9,483,254 2,129,692 
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Grupo Un idades Generadoras de 
Efectivo  

31 de diciembre de 2017  

Valor  en lib ros 
plusvalía 

 

Valor  en lib ros UGE 
 

Valor  razonab le UGE 
 

Exceso  

Pensiones y Cesantías Porvenir (AFP 
Horizonte) 

436,096 1,818,411 3,916,070 2,097,659 

Leasing Bogota S.A. Panamá 4,688,363 11,349,292 17,054,833 5,705,540 

Total $ 5,590,364    
 

 

17.2 Detalle de la Plusvalía por  entidad adquir ida: 
 

 

• Banco de Crédito y D esarrollo Social – MEGABANCO S.A. 
 

La plusvalía se generó por la adquisición del noventa y cuatro 
punto noventa y nueve por ciento (94.99%) de las acciones 
del Banco de Crédito y Desarrollo Social - MEGABANCO S.A., 
operación autorizada mediante Resolución número 917 del 
2 de junio de 2006 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2017 la plusvalía se encontraba 
asignada a los grupos de  unidades  generadoras  de efectivo 
relacionadas con las líneas de negocio: comercial, consumo, 
microcrédito, libranzas y vehículos. A partir del 1 de enero 
de 2018, con el propósito de mejorar la forma de 
asignación y en concordancia con los segmentos de 
operación definidos por el Banco, la plusvalía es asignada al 
segmento de operación bancaria, en Banco de Bogotá S.A. 

La última actualización de  la  valoración  de  las  líneas de 
negocio correspondientes a los grupos de unidades 
generadoras de efectivo a las cuales se asignó la plusvalía, 
fue efectuada por la firma Deloitte Asesores y Consultores 
Ltda., en su informe de enero de 2019 con base en los 
estados financieros del Banco al 30 de septiembre de 2018, 
dada la fusión con la compañía adquirida, se concluyó que 
en ningún caso hay situaciones que indiquen un posible 
deterioro, debido a que el valor razonable resultante de 
dicha valoración de $9,865,076 excede en $2,461,897 el 
valor en libros de las unidades generadoras de efectivo del 
segmento operación bancario de $7,403,179. 

 

A continuación se presentan las principales premisas 
tomadas como base en el análisis de deterioro realizado en 
diciembre de 2018: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  

2019 2020 2021 2022 2023 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 9.4% 10.0% 10.1% 10.3% 10.5% 

Tasas de interés pasivas 3.5% 3.8% 3.9% 4.2% 4.3% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 9.9% 7.5% 8.0% 7.9% 8.3% 

Crecimiento de los gastos 3.7% 3.9% 3.1% 3.5% 3.6% 

Inflación 2.9% 3.1% 2.7% 3.5% 3.3% 

Tasa de descuento después de impuestos 14.0%     

Tasa de crecimiento después de cinco años 3.1%     

 

 

 31 de diciembre de 2017  

2018 2019 2020 2021 2022 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 9.6% 9.4% 9.3% 9.5% 9.6% 

Tasas de interés pasivas 3.6% 3.3% 3.2% 3.6% 3.8% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 9.2% 7.7% 7.8% 8.5% 8.5% 

Crecimiento de los gastos 2.5% 4.0% 4.0% 5.1% 4.4% 

Inflación 3.3% 3.4% 3.2% 3.3% 3.6% 

Tasa de descuento después de impuestos 14.0%     

Tasa de crecimiento después de cinco años 3.5%     
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Para la estimación de la plusvalía, se realizó una proyección 
a 5 años en la cual se utilizaron supuestos tanto 
macroeconómicos como respectivos al negocio que se 
detallan en la tabla anterior, determinados de la siguiente 
manera: 

 

• Las tasas de interés activas de cartera e inversiones se 
proyectaron con base en las expectativas de la compañía y 
de especialistas independientes (The Economist Intelligence 
Unit “EIU”). 

 

• Las tasas de interés pasivas se proyectaron teniendo en 
cuenta las expectativas de la compañía y tasas de mercado 
de The Economist Intelligence Unit “EIU” 

 

• Los crecimientos estimados para las comisiones están 
basados en porcentajes históricos sobre el portafolio 
bruto de cartera. Los crecimientos estimados para gastos 
están basados en el crecimiento de la inflación además de 
porcentajes históricos sobre ingresos. 

 

• La inflación utilizada en las proyecciones está basada 
en informes de fuentes externas como The Economist 
Intelligence  Unit. 

 

• La tasa de crecimiento utilizada para el Valor Terminal fue 
del 3.1%, que es la tasa promedio proyectada de inflación 
esperada por especialistas independientes. 

 

La tasa de descuento después de impuestos usada para des- 
contar los flujos de dividendos refleja los riesgos específicos 
relativos a cada unidad generadora de efectivo. Si la tasa es- 
timada de descuento de 14.0% hubiera sido 1.0% más alta 
que la tasa estimada en los estudios independientes, no se 
necesitaría disminuir el valor en libros de la plusvalía, ya que 
el valor razonable de los grupos de unidades generadoras 
de efectivo con esta sensibilidad sería de $9.044.053 supe- 
rior a su valor en libros de $7.403.179. 

 

• AFP Hor izonte Pe ns iones y Cesantías S.A. 
 

El Banco adquirió en forma directa el dieciséis punto setenta 
y cinco por ciento (16.75%) y, en forma indirecta a través de 
su subsidiaria Porvenir, el sesenta y cuatro punto veintiocho 
por ciento (64.28%) de las acciones de AFP Horizonte 
Pensiones y Cesantías S.A., operación autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, generando una 
plusvalía inicial de $91,746 y $352,081, respectivamente, 
su valor neto de amortización hasta el 31 de diciembre de 
2013 ascendió a $90,162 y $345,934, respectivamente, 
correspondiente al costo atribuido al 1 de enero de 2014. 

 

Posterior a la adquisición, Porvenir absorbió a AFP Horizonte 
Pensiones y Cesantías S.A. La plusvalía fue asignada a los 
grupos de unidades generadoras de efectivo que en su 
conjunto conforman a Porvenir. 

 

La última actualización de la valoración de los grupos de 
unidades generadoras de efectivo que conforman Porvenir, 
fue efectuada por la firma Deloitte Asesores y Consultores 
Ltda., en su informe de enero de 2019 con base en los 
estados financieros de  Porvenir al 30 de septiembre de 
2018, en el cual se concluyó que en ningún caso hay 
situaciones que indiquen un posible deterioro, dado que 
el valor razonable de $4,056,799 excede el valor en libros 
a diciembre de 2018 de $2,023,208 de los grupos de 
unidades generadoras de efectivo a los cuales se asignó la 
plusvalía con lo que se concluyó que no existe deterioro de 
la plusvalía. 

 

A continuación se presentan las principales premisas 
tomadas como base en el análisis de deterioro realizado en 
diciembre de 2018: 

 31 de diciembre de 2018  

2019 2020 2021 2022 2023 

Tasas de interés activas de inversiones 4.6% 5.7% 5.7% 6.5% 6.3% 

Tasas de interés pasivas 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 1.0% 9.4% 7.5% 7.8% 6.8% 

Crecimiento de los gastos 4.3% 4.6% 5.6% 6.6% 0.5% 

Inflación 2.9% 3.1% 2.7% 3.5% 3.3% 

Tasa de descuento después de impuestos 13.0%     

Tasa de crecimiento después de veinte años 3.1%     

 

 31 de diciembre de 2017  

2018 2019 2020 2021 2022 

Tasas de interés activas de inversiones 5.8% 5.9% 5.7% 5.8% 6.2% 

Tasas de interés pasivas 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 
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 31 de diciembre de 2017  

2018 2019 2020 2021 2022 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 14.2% 8.0% 7.7% 7.6% 7.5% 

Crecimiento de los gastos 11.2% 6.7% 6.1% 6.1% 6.4% 

Inflación 3.3% 3.4% 3.2% 3.3% 3.6% 

Tasa de descuento después de impuestos 13.0%     

Tasa de crecimiento después de veinte años 3.5%     

 

Para la estimación de la plusvalía, se realizó una proyección 
a 20 años en la cual se utilizaron supuestos tanto 
macroeconómicos como respectivos al negocio de Porvenir 
que se detallan en la tabla anterior, determinados de la 
siguiente manera: 

 

• Las tasas de interés activas de inversiones y las tasas de 
interés pasivas se proyectaron con base en los registros 
históricos del negocio. 

 

• Los crecimientos estimados para las comisiones y los 
gastos responden al crecimiento del negocio y demás 
operaciones estimadas por la entidad. 

 

• La inflación utilizada en las proyecciones, fue tomada de 
fuentes externas como The Economist Intelligence Unit. 

 

• La tasa de crecimiento utilizada para el Valor Terminal fue 
del 3.1%, que es la tasa promedio proyectada de inflación 
esperada por especialistas independientes. 

 

La tasa de descuento después de impuestos usada para 
descontar los flujos de dividendos refleja los riesgos 
específicos relativos a cada unidad generadora de efectivo. 
Si la tasa estimada de descuento de 13.0% hubiera sido un 
1.0% más alta que la tasa estimada en la valoración realizada 
por los expertos externos, no se necesitaría disminuir el 
valor en libros de la plusvalía, ya que el valor razonable 
de los grupos de unidades generadoras de efectivo que 
tienen asignadas la plusvalía sería con esta sensibilización 
de $3,661,147 muy superior a su valor en libros a 31 de 
diciembre de 2018 de $2,023,208. 

 

• Leasing Bogo tá S.A. Panamá:  
 

El 9 de diciembre de 2010 Banco de Bogotá S.A. adquirió 
el control de BAC COM a través de su filial Leasing Bogotá 
S.A. Panamá (LBP), sociedad panameña que ejecutó el 
contrato de compraventa. La sociedad BAC Credomatic Inc. 
(BAC COM), incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes 
Británicas, es la propietaria del Banco BAC International 
Bank, Inc. y de las operaciones de BAC Credomatic Inc. 
(BAC) en Centroamérica. 

 

Como consecuencia de la adquisición de BAC COM, a través 
de LBP, la estructura corporativa de BAC está controlada 
por Banco de Bogotá S.A., que a su vez es controlado por 
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Asimismo, se generó y 

reconoció una plusvalía como resultado de la operación. 
Esta operación fue autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia al Banco de Bogotá S.A., a través 
de su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá, mediante 
comunicación  2010073017-  048  del  3  de  diciembre  de 
2010. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la adquisición del noventa 
y ocho punto noventa y dos por ciento (98.92%) de las 
acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Panamá S.A. 
(BBVA Panamá, hoy BAC de Panamá), operación autorizada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia al Banco 
de Bogotá S.A., a través de su filial Leasing Bogotá S.A. 
Panamá, mediante comunicación 2013072962-052 del 12 
de diciembre de 2013. 

 

Asimismo, se realizó la adquisición del cien por ciento 
(100.00%) de las acciones de las sociedades Banco 
Reformador de Guatemala (Reformador) y Transcom Bank 
Limited Barbados (Transcom), declaradas como Grupo 
Financiero Reformador de Guatemala. Estas operaciones 
fueron autorizadas por la  Superintendencia  Financiera de 
Colombia al Banco de Bogotá S.A., a través de sus 
subsidiarias Credomatic International Corporation y BAC 
Credomatic Inc, mediante comunicación 2013068082-062 
del 3 de diciembre de 2013. 

 

Finalmente, durante el año 2015, Credomatic International 
Corporation, una subsidiaria de la compañía, adquirió el 
100% de las acciones emitidas y en circulación de COINCA 
Corporation Inc. (COINCA) y Corporación Tenedora BAC 
Credomatic S.A, una subsidiaria indirecta de la Compañía, 
adquirió el 100% de las acciones emitidas y en circulación 
de Medios de Pago MP, S.A domiciliada en Costa Rica, 
generando  con  esta  última  una  plusvalía  adicional  de 
$853,401 dólares que ingresó a los estados financieros 
consolidados del Banco en el primer trimestre del año 2016. 

 

Hasta el 30 de junio de 2015, se realizaba una prueba de 
deterioro independiente para cada una de las plusvalías 
generadas por estas adquisiciones (BAC COM, BAC de 
Panamá, Reformador y Transcom); a partir del segundo 
semestre de 2015 y luego de llevarse a cabo diversos 
procesos de fusión, la subsidiaria Leasing Bogotá S.A 
Panamá incorpora en sus estados financieros consolidados 
dichas plusvalías puesto que las consolida operativa y 
financieramente. Es así como el Banco de Bogotá S.A. ha 
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concluido que, para efectos de la evaluación de deterioro 
de las plusvalías por las adquisiciones de BAC COM, BAC 
Panamá, Reformador y Transcom en Leasing Bogotá S.A 
Panamá, éstas deben ser asignadas a nivel consolidado en 
Leasing Bogotá S.A Panamá, y para el cierre de diciembre 
de 2015 se desarrolló una única prueba de deterioro a este 
nivel consolidado. 

 

La última actualización de la valoración de los grupos de 
unidades generadoras de efectivo a las cuales se asignaron 
las plusvalías, fue efectuada por la firma Ernst and Young, 

en su informe de febrero de 2019 con base en los estados 
financieros de BAC Credomatic inc al 30 de septiembre de 
2018, en el cual indica no hay situaciones que impliquen 
un posible deterioro, dado que el valor de uso a diciembre 
de 2018 de $18,531,491 excede el valor en libros a 
diciembre 2018 de $12,808,191 de los grupos de unidades 
generadoras de efectivo que tienen asignada la plusvalía. 

 

A continuación se presentan las principales premisas 
tomadas como base en el análisis de deterioro realizado en 
diciembre de 2018: 

 

 31 de diciembre de 2018  

2019 2020 2021 2022 2023 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 11.4% 11.4% 11.4% 11.3% 11.3% 

Tasas de interés pasivas 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 2.0% 7.7% 8.0% 7.8% 7.7% 

Crecimiento de los gastos 5.3% 6.2% 5.8% 6.0% 6.3% 

Tasa de descuento después de impuestos 11.8%     

Tasa de crecimiento después de diez años 3.0%     

 31 de diciembre de 2017  

2018 2019 2020 2021 2022 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.1% 

Tasas de interés pasivas 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.0% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 6.5% 8.3% 8.2% 8.2% 8.3% 

Crecimiento de los gastos 6.1% 6.2% 6.7% 6.7% 6.8% 

Tasa de descuento después de impuestos 11.3%     

Tasa de crecimiento después de diez años 3.0%     

 

Para la evaluación de deterioro de la plusvalía se realizó 
una proyección a 10 años, considerando que una vez 
transcurrido ese período se logrará la madurez de los 
negocios y la consecuente  estabilización  de  los  flujos de 
fondos. A su vez, para dicha proyección se utilizaron 
supuestos tanto macroeconómicos como respectivos al 
negocio de BAC Credomatic Inc. por cada uno de los países 
en donde la compañía tiene presencia con el fin de reflejar 
la realidad que cada mercado proporciona a la totalidad de 
las UGE. 

 

Los promedios  de  las  principales  premisas  utilizadas  se 
detallan en las tablas anteriores reuniendo las  variables para 
todos los países en donde opera, determinados de la 
siguiente manera: 

 

• Las tasas de interés activas de cartera e inversiones se 
proyectaron con base, tanto en los datos históricos como 
en las expectativas de la administración en cada uno de 
los países en donde BAC Credomatic Inc. tiene operación, 
teniendo en cuenta la competitividad de los diferentes 
servicios en sus mercados y las estrategias de crecimiento 
para  cada  segmento.  Además,  se  tuvo  en  cuenta  la 

proyección de las tasas de interés en Estados Unidos, que 
son base de las tasas bancarias internacionales. 

 

• Por su parte, para la proyección de los crecimientos para 
las comisiones provenientes de crecimiento de cartera 
activa, lo cual permite  impulsar  una  mayor  captación de 
ingreso a través de los productos y servicios como 
seguros, membresías, comisiones de intercambio, entre 
otros, además la implementación de nuevos servicios. 
Se consideraron también mercados más competitivos a 
medida que transcurre el horizonte de tiempo proyectado. 

 

• Si bien la moneda funcional de los negocios es cada 
una de las monedas de los países correspondientes a las 
subsidiarias de BAC Credomatic Inc. en la región, los flujos 
de fondos futuros han sido convertidos a dólares nominales 
en cada período proyectado y descontados a una tasa 
nominal en dólares estadounidenses, neta de impuestos 
a las ganancias, estimada como el “Ke”. La utilización de 
una tasa de descuento en dólares estadounidenses se debe 
a que, ante la falta de disponibilidad de datos, no resulta 
posible estimar una tasa de descuento consistente en 
dichas monedas locales. 
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• La tasa de descuento ha sido estimada teniendo en cuenta 
el perfil de riesgo de cada uno de los distintos mercados en 
los que opera BAC Credomatic Inc. 

 

• Con el fin de estimar el valor terminal se ha proyectado 
una perpetuidad a partir del flujo de fondos normalizado, 
ajustado de acuerdo con las expectativas de crecimiento 
estabilizado del mismo a largo plazo. Dicha evolución está 
en línea con la tasa promedio de crecimiento en el largo 
plazo para la economía en cada uno de los países en los que 
opera las UGEs. En este caso se consideró un crecimiento 
nominal promedio en dólares de largo plazo anual (g), para 
los diferentes mercados del 3.0%. 

 

La tasa de descuento después de impuestos usada para 
descontar  los  flujos  de  dividendos  refleja  los  riesgos 

específicos relativos a cada unidad generadora de efectivo. 
Si la tasa estimada de descuento de 11.8% hubiera sido un 
1.0% más alta que la tasa estimada en la valoración realizada 
por los expertos externos, no se necesitaría disminuir el 
valor en libros de la plusvalía, ya que el valor razonable 
de los grupos de unidades generadoras de efectivo que 
tienen asignada la plusvalía sería con esta sensibilización 
de $16,068,408 muy superior a su valor en libros a 31 de 
diciembre de 2018 de $12,808,191. 

 

Nota 18 - Otros activos intangibles  
 

El siguiente es el movimiento total de los activos intangibles 
distintos a la plusvalía: 

 Cos t o Amor tización  Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 662,320 (228,613) 433,707 

Adiciones 134,887 0 134,887 

Retiros (39,363) 26,608 (12,755) 

Diferencia en cambio (6,290) 4,159 (2,131) 

Amortización cargada al gasto (1) 0 (96,651) (96,651) 

Traslados (4,181) 4,181 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 747,373 (290,316) 457,057 

Adiciones 252,010 0 252,010 

Retiros (69,519) 53,510 (16,009) 

Diferencia en cambio (20,655) (5,453) (26,108) 

Amortización cargada al gasto (2) 0 (109,625) (109,625) 

Traslados (747) (34,564) (35,311) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 908,462 (386,448) 522,014 
 

(1) A 31 de diciembre de 2017 la amortización cargada al gasto de los intangibles está compuesta por $13,119 registrados en licencias, por $75,161 en programas y aplicaciones 
informáticas, derechos de propiedad intelectual, patentes y otros $3,542 y activos intangibles relacionados con clientes $4,829. 
(2) A 31 de diciembre de 2018 la amortización cargada al gasto de los intangibles está compuesta por $23,966 registrados en licencias, por $77,766 en programas y aplicaciones 
informáticas, derechos de propiedad intelectual, patentes y otros $3,548 y activos intangibles relacionados con clientes $4,345. 

 

18.1 Activos intangibles c on desarrollo int erno  
 

El siguiente es el movimiento del costo de los activos intangibles desarrollados internamente: 
 

 
 

Licencias  
Programas y aplica ciones  

inf ormáti cas 

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 1,906 519,494 521,400 

Adiciones 56 107,176 107,232 

Retiros 0 (35,439) (35,439) 

Diferencia en cambio 4 (5,093) (5,089) 

Traslados 105 (1,575) (1,470) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 2,071 584,563 586,634 

Adiciones 0 200,498 200,498 

Retiros 0 (68,642) (68,642) 

Diferencia en cambio 0 (20,816) (20,816) 

Traslados (1,408) 1,982 574 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 663 697,585 698,248 
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El siguiente es el movimiento de la amortización de los activos intangibles desarrollados internamente. 
 

 
 

Licenc  
 

ias  
Programas y aplica ciones  

inf ormáti cas 

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 465 188,233 188,698 

Retiros 0 (22,754) (22,754) 

Diferencia en cambio 1 (3,724) (3,723) 

Amortización cargada al gasto 409 71,927 72,336 

Traslados 32 (766) (734) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 907 232,916 233,823 

Retiros 0 (52,633) (52,633) 

Diferencia en cambio 0 7,313 7,313 

Amortización cargada al gasto 105 72,738 72,843 

Traslados (642) 35,871 35,229 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 370 296,205 296,575 
 

18.2 Activos intangibles no  desarroll ados intern amente 
 

El siguiente es el movimiento del costo de los activos intangibles que no son desarrollados internamente: 
 

  

 

 

Marcas  
comercial es 

Derechos de 
propiedad 
intelect ual, 

patente,  
y ot ros 

derechos de 
propiedad 

 

 

 
Licencias  

 

 

 

Programas y 
aplicaci ones 
inf ormáti cas 

 

 

Activos  
intang ibles  

relacionados  
con c lientes 

 

 

 

Otros activos  
intang ibles  

 

 

 
Total  

Saldo al 31 de diciembre de 
2016 

$ 3,375 36,009 59,850 31,035 10,651 0 140,920 

Adiciones 0 0 25,621 2,034 0 0 27,655 

Retiros 0 0 (2,681) (1,243) 0 0 (3,924) 

Diferencia en cambio (126) (201) (6) (4) (864) 0 (1,201) 

Traslados 0 0 1,601 (157) (4,155) 0 (2,711) 

Saldo al 31 de diciembre de 
2017 

$ 3,249 35,808 84,385 31,665 5,632 0 160,739 

Adiciones 0 0 48,161 3,349 0 2 51,512 

Retiros 0 0 (877) 0 0 0 (877) 

Diferencia en cambio 67 3,189 (192) 62 (2,965) 0 161 

Traslados 0 0 73 (153) (1,241) 0 (1,321) 

Saldo al 31 de diciembre de 
2018 

$ 3,316 38,997 131,550 34,923 1,426 2 210,214 

 

El siguiente es el movimiento de la amortización de los activos intangibles que no son desarrollados internamente: 
 

 Derechos de 
propiedad 
intelect ual, 
patente, y  

ot ros derechos  
de propiedad  

 

 

 

Licencias  

 

 

Programas y  
aplica ciones  
inf ormáti cas 

 
Activos  

in tangibles  
relacionados  
con c lientes 

 

 
Otros activos  
in tangibles  

 

 

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre 
de 2016 

$ 4,501 25,956 8,997 461 0 39,915 

Retiros 0 (2,611) (1,243) 0 0 (3,854) 

Diferencia en cambio 14 3 (2) (451) 0 (436) 
 

(Continúa) 
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 Derechos de 
propiedad 
intelect ual, 
patente, y  

ot ros derechos  
de propiedad  

 

 

 

Licencias  

 

 

Programas y  
aplica ciones  
inf ormáti cas 

 
Activos  

in tangibles  
relacionados  
con c lientes 

 

 
Otros activos  
in tangibles  

 

 

 

Total  

Amortización cargada al 
gasto 

3,542 12,710 3,234 4,829 0 24,315 

Traslados 0 985 (136) (4,296) 0 (3,447) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2017 

$ 8,057 37,043 10,850 543 0 56,493 

Retiros 0 (877) 0 0 0 (877) 

Diferencia en cambio 1,068 (57) (16) (2,855) 0 (1,860) 

Amortización cargada al 
gasto 

3,548 23,860 5,028 4,345 1 36,782 

Traslados 0 79 497 (1,241) 0 (665) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2018 

$ 12,673 60,048 16,359 792 1 89,873 

 

El Grupo considera activos intangibles significativos 
aquellos que por su valor superan los $20,000, entre ellos se 
encuentran: Licencias (puestas en producción tan pronto se 
adquieren o se implementan) por $70,349 con un periodo 
de amortización restante entre 19 a 60 meses y programas 
de computador como: PAN - Tarjetas de crédito (Relaciones 
con clientes producto  de  la  adquisición  de  titularización 
de AMEX en Panamá) por $27,298 con un periodo de 
amortización restante de 98 meses; Productividad 
Empresarial (aplicación que  centraliza  y  permite  tener 
un modelo estándar de acceso a aplicaciones a través de 
la autenticación contra el directorio  activo)  por  $22,381 con 
periodo de amortización restante de 95 meses; 
Transformación Crédito Masivo (software que permite 
optimizar el proceso de otorgamiento de crédito masivo) 

por $22,312 con periodo de amortización restante de 108 
meses; Summit – fase II (corresponde a la implementación 
de productos de renta fija, operaciones monetarias y 
derivados sobre títulos, en la herramienta de tesorería) por 
$21,822 aún en desarrollo. 

 

Nota 19 - Impu esto a las ganancias 
 

19.1 Compon entes del ga sto por impue sto a las 
ganancias 

 

El gasto por impuesto a las ganancias de los años termina- 
dos el 31 de diciembre de 2018 y 2017 comprende lo si- 
guiente: 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Impuesto sobre la renta del periodo corriente (1) $ 1,146,822 687,502 

Sobretasa de impuesto de renta 35,516 62,064 

Recuperación impuesto corriente de periodos anteriores (784) (109,632) 

Impuesto Corri ente 1,181,554 639,934 

Provisión para posiciones tributarias inciertas 24,525 22,262 

Impuestos diferidos netos del período (1) (248,150) 380,738 

Ajuste en impuesto diferido del período anterior (7,886) (10,987) 

Total Impuesto a las G anancias  $ 950,043 1,031,947 

(1) Para el año 2018 se incluye traslado por $372,715 de gasto por impuesto diferido a impuesto corriente relacionado con la amortización de créditos fiscales. 
 

A partir del 1 de enero de 2017 las remisiones contenidas 
en las normas tributarias se referirán a los nuevos marcos 
técnicos normativos contables en Colombia (Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia), conforme lo dispuesto en la ley 1819 de 2016. 

 

19.2 Concil iación de la tasa nomin al de impuestos y l a 
tasa efectiva  

Los siguientes son los parámetros básicos vigentes de la 
tributación sobre la renta: 

 

En Colombia 
 

• La tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2017 y 
2018 es del 40% y 37% respectivamente (incluida la sobretasa 
del impuesto de renta del 6% y 4%, respectivamente). 
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• De acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiamiento 
1943 de 2018, la tarifa de impuesto sobre la renta para los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022 y siguientes es el 33%, 32%, 
31% y 30%, respectivamente. Adicionalmente, para las 
entidades financieras que obtengan en el periodo una renta 
gravable igual o superior a 120,000 UVT (unidad de valor 
tributario) aplican unos puntos adicionales del impuesto de 
renta del 4% para el año 2019 y del 3% para los años 2020 
y 2021. 

 

• En los años 2017 y 2018, la renta presuntiva para 
determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior 
al 3.5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior. 

 

• Con la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 se reduce la 
renta presuntiva al 1.5% del patrimonio líquido del último 
día del ejercicio gravable inmediatamente anterior en los 
años 2019 y 2020, y al 0% a partir del año 2021. 

 

• Para los periodos gravables 2019 y 2020, se crea 
el beneficio de auditoría para los contribuyentes que 
incrementen su impuesto neto de renta del año gravable 
en relación con el impuesto neto de renta del año 
inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, 
con lo cual la declaración de renta quedará en firme dentro 
de los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, 
respectivamente. 

• Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados 
en los 5 periodos gravables siguientes. 

 

• A partir del año 2017 las pérdidas fiscales podrán ser 
compensadas con rentas líquidas ordinarias que obtuvieren 
en los 12 periodos gravables siguientes. 

 

• El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la 
tarifa del 10%. 

 

En otros países 
 

Otras tarifas de impuesto a las ganancias establecidas por 
las autoridades tributarias son: En Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua el 30%, en Panamá y Guatemala el 
25%. Adicionalmente, en Guatemala aplica el Régimen 
Opcional Simplificado sobre Ingresos de Actividades 
Lucrativas a la tarifa del 7%. 

 

El siguiente es el detalle de la conciliación entre el gasto por 
impuesto a las ganancias del Grupo, calculado a las tarifas 
tributarias actualmente vigentes y el gasto por impuesto 
a las ganancias efectivamente registrado en los resultados 
del periodo para los años terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Utilidad antes de i mpuesto a las g anancias  $ 4,081,255 3,328,429 

Gasto de impuesto teórico calculado de acuerdo con las tasas tributarias vigentes del 
37%(2018) y 40%(2017) 

1,510,064 1,331,372 

Más o (menos) i mpues tos que aumentan (d is minuyen) el i mpuesto teórico:    

Gastos no deducibles 166,388 140,237 

Dividendos recibidos no constitutivos de renta (3,271) (1,629) 

Ingreso por método participación (210,233) (18,424) 

Intereses y otros ingresos no gravados de impuestos (1) (153,495) (11,037) 

Rentas exentas (143,932) (90,024) 

Rentas brutas especiales (3,812) (35,683) 

Ganancias ocasionales (Gravada a la tarifa del 10%) 10,396 0 

Utilidades de subsidiarias en países libres de impuestos (13,493) (15,938) 

Diferencia en tasa sobre utilidades de subsidiarias en países con tasas diferentes (131,735) (196,900) 

Efecto en el impuesto diferido por tasas tributarias diferentes al 37% (2018) y 40% 
(2017) 

(59,054) (35,540) 

Ajuste de impuesto corriente periodos anteriores (784) (109,632) 

Provisiones para posiciones tributarias inciertas 24,525 22,262 

Remedición de impuesto diferidos (2) (36,721) 30,637 

Otros Conceptos (4,800) 22,246 

Total g asto del impuesto del perí odo $ 950,043 1,031,947 
 

(1) Este valor está compuesto por el menor impuesto de renta relacionado con la utilidad fiscal que se deriva en la venta de inmuebles por valor de $95,335 y por el efecto del 
incremento del valor de mercado por la dilución de Corficolombiana en $45,661, que se detalla en las notas No. 14 y 29. 
(2) Corresponde a (i) gastos de ejercicios anteriores $7,886 y (ii) recalculo de impuesto diferido de créditos fiscales y derivados en cuentas de ORI por $28,835. 
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19.3 Impuestos di feridos no reconocidos  
 

Impuestos di feridos con respec to  a subs id iarias, 
asociadas y negocios conjuntos  

 

El Grupo no registró impuestos diferidos pasivos 
relacionados con diferencias temporarias de inversiones en 
subsidiarias. Lo anterior debido a que: 

 

a. El Grupo tiene el control de las subsidiarias y de la decisión 
de venta de sus inversiones en asociadas, por consiguiente, 
puede decidir acerca de la reversión de tales diferencias 
temporarias; y 

 

b. El Grupo no tiene previsto su realización en el futuro 
previsible. 

 

Por lo tanto, es probable que dichas diferencias temporarias 
no se reviertan en el futuro cercano. 

 

Las diferencias temporarias sobre las cuales no se 
reconocieron impuestos diferidos pasivos al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017 ascendían a $7,718,922 y $6,050,510 

respectivamente. El impuesto diferido sobre ganancias 
retenidas de subsidiarias, registrado por valor de $44,320 y 
$49,205 durante los años terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017, respectivamente, corresponde al impuesto 
sobre dividendos que se espera sean decretados por las 
subsidiarias en dichas filiales en el futuro cercano y que 
tendrán la calidad de gravados. 

 

19.4 Impuestos di feridos por tipo de di ferenci a 
tempor aria 

 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos 
y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las diferencias 
temporarias que generaron impuestos diferidos, calculados 
y registrados en los años terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017, con base en las tasas tributarias vigentes para 
los años en los cuales dichas diferencias temporarias se 
revertirán. 

 

El movimiento del impuesto diferido activo y pasivo al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, respectivamente, se presenta a 
continuación: 

 

A 31 de diciembre de 2018 
 

 
 

Saldo a 31 de 
diciembre de 

2017 

 

Cambio en 
políti cas 

cont ables 

 

Ingreso 
(gasto) en 
resul tados  

 

Ingreso (gasto)  
no rea lizado 

en ORI 

Reclasi fi-  
cacio nes y  

diferencia en 
cambio (*) 

 

Saldo a 31 de 
diciembre de 

2018 

Impuesto s diferidos  
activos  

      

Valoracióndeinversiones 
de renta fija 

$ 2,282 (2,168) 20,998 4,314 597 26,023 

Pérdida no realizada en 
derivados 

0 0 (68,340) 174,523 (46,773) 59,410 

Mayor valor fiscal de la 
cartera de créditos 

0 1,433 512 0 162 2,107 

Mayor valor de la provisión 
contable frente a la fiscal 
para cartera de créditos 

0 68,513 52,577 0 7,933 129,023 

Mayor valor de la provisión 
contable frente a la fiscal 
para bienes recibidos en 
dación de pago 

1,380 0 1,307 0 240 2,927 

Mayor valor fiscal del costo 
contable de propiedades, 
planta y equipo 

0 0 175 0 0 175 

Mayor valor de la 
depreciación  contable 
frente a la fiscal de 
propiedades, planta y 
equipo 

0 0 734 0 56 790 

Mayor valor fiscal de los 
cargos diferidos - activos 
intangibles 

0 0 2,952 0 0 2,952 

Créditos fiscales por 
amortizar 

288,477 0 368,695 (402,042) 15 255,145 
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Saldo a 31 de 
diciembre de 

2017 

 

Cambio en 
políti cas 

cont ables 

 

Ingreso 
(gasto) en 
resul tados  

 

Ingreso 
(gasto)  no 

realizado en 
ORI 

Reclasi fi-  
cacio nes y  

diferencia en 
cambio (*) 

 

Saldo a 31 de 
diciembre de 

2018 

Provisiones de otros gastos 78,658 (11,038) 3,413 0 795 71,828 

Beneficios a empleados 41,664 4,307 21,240 (2,227) 785 65,769 

Contratos de leasing (NIIF 
16) 

0 0 1,030 0 0 1,030 

Diferencia en cambio en 
sucursales del exterior 

937 (937) 7,945 0 (935) 7,010 

Diferencia en cambio 
por Bonos en moneda 
extranjera 

0 0 0 165,403 (11,063) 154,340 

Otros conceptos 6,876 933 (434) 0 644 8,019 

Subto tal 420,274 61,043 412,804 (60,029) (47,544) 786,548 

       

Impuestos d iferidos 
pasivos  

      

Valoracióndeinversiones 
de renta fija 

0 7,989 9,894 (760) (2,209) 14,914 

Valoración de inversiones 
de renta variable 

53,078 (15,015) (17,134) (2,021) 0 18,908 

Utilidad no realizada en 
derivados 

45,528 0 4,408 0 (46,773) 3,163 

Mayor valor contable de la 
cartera de créditos 

9,190 (8,980) 11,795 0 845 12,850 

Mayor valor de la provisión 
fiscal frente a la contable 
para cartera de créditos 

241,108 (176,765) 84,295 0 (233) 148,405 

Mayor valor contable del 
costo de bienes recibidos 
en dación de pago 

62,709 (62,648) 77,697 0 (107) 77,651 

Mayor valor de la provisión 
fiscal frente a la contable 
para bienes recibidos en 
pago 

0 62,709 (58,059) 0 342 4,992 

Mayor valor del costo 
contable de propiedades, 
planta y equipo 

112,047 (43,197) 41,410 0 3,924 114,184 

Mayor valor de la 
depreciación fiscal 
frente a la contable de 
propiedades, planta y 
equipo 

12,126 43,200 (44,588) 0 0 10,738 

Mayor valor contable de los 
cargos diferidos - activos 
intangibles 

26,441 0 (1,626) 0 0 24,815 

Ganancias retenidas de 
subsidiarias 

49,205 0 (8,683) 0 3,798 44,320 

Beneficios a empleados 0 0 21,059 (337) 1,628 22,350 

Plusvalía - Crédito 
mercantil 

158,548 31 27,634 0 0 186,213 

Diferencia en cambio en 
sucursales del exterior 

0 0 0 16,006 (935) 15,071 
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Saldo a 31 de 
diciembre de 

2017 

 

Cambio en 
políti cas 

cont ables 

 

Ingreso 
(gasto) en 
resul tados  

 

Ingreso (gasto)  
no rea lizado 

en ORI 

Reclasi fi-  
cacio nes y  

diferencia en 
cambio (*) 

 

Saldo a 31 de 
diciembre de 

2018 

Diferencia en cambio 
de Bonos en moneda 
extranjera 

11,063 0 0 0 (11,063) 0 

Otros conceptos 48,812 (55) 8,666 0 1,566 58,989 

Subto tal 829,855 (192,731) 156,768 12,888 (49,217) 757,563 

Total $ (409,581) 253,774 256,036 (72,917) 1,673 28,985 
 

(*) Este valor corresponde a traslados de impuesto diferido pasivo a activo por cambio de naturaleza y la diferencia en cambio de filiales del exterior. 
 

Al 31 de diciembre de 2017  
 

 
 

Saldo a 31 de 
diciembre de 

2016 

 
Ingreso (gasto)  
en resultados  

 

Ingreso (gasto)  
no rea lizado 

en ORI 

Reclasi fi-  
cacio nes y  

diferencia en 
cambio  

 

Saldo a 31 de 
diciembre de 

2017 

Impuestos d iferidos activ os       

Valoración de inversiones de renta fija $ 0 2,282 0 0 2,282 

Pérdida no realizada en derivados 1,136 (1,136) 0 0 0 

Mayor valor fiscal de la cartera de créditos 4,874 (4,874) 0 0 0 

Mayor valor de la provisión contable frente a la 
fiscal para cartera de créditos 

38,566 (38,566) 0 0 0 

Mayor valor de la provisión contable frente a la 
fiscal para bienes recibidos en dación de pago 

3,505 (2,125) 0 0 1,380 

Mayor valor de la depreciación contable frente a 
la fiscal de propiedades, planta y equipo 

574 (574) 0 0 0 

Mayor valor fiscal de los cargos diferidos - 
activos intangibles 

32,412 (15,095) 0 (17,317) 0 

Créditos fiscales por amortizar 359,169 (70,692) 0 0 288,477 

Provisiones de otros gastos 77,116 1,542 0 0 78,658 

Beneficios a empleados 57,735 (21,765) 5,694 0 41,664 

Diferencia en cambio en sucursales del exterior 0 0 937 0 937 

Otros conceptos 3,455 3,421 0 0 6,876 

Subto tal 578,542 (147,582) 6,631 (17,317) 420,274 

      

Impuestos d iferidos pa sivos       

Valoración de inversiones de renta fija 3,568 (3,568) 0 0 0 

Valoración de inversiones de renta variable 52,425 (252) 905 0 53,078 

Utilidad no realizada en derivados 3,285 36,689 5,554 0 45,528 

Mayor valor contable de la cartera de créditos 34,426 (25,236) 0 0 9,190 

Mayor valor de la provisión fiscal frente a la 
contable para cartera de créditos 

202,505 98,560 (59,957) 0 241,108 

Mayor valor contable del costo de bienes 
recibidos en dación de pago 

52,158 10,551 0 0 62,709 

Mayor valor de la provisión fiscal frente a la 
contable para bienes recibidos en pago 

1,889 (1,889) 0 0 0 

Mayor valor del costo contable de propiedades, 
planta y equipo 

75,321 36,726 0 0 112,047 

Mayor valor de la depreciación fiscal frente a la 
contable de propiedades, planta y equipo 

62,068 (49,942) 0 0 12,126 

Mayor valor contable de los cargos diferidos - 
activos intangibles 

36,824 (10,383) 0 0 26,441 
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Saldo a 31 de 
diciembre de 

2016 

 
Ingreso (gasto)  
en resultados  

 

Ingreso (gasto)  
no rea lizado 

en ORI 

Reclasi fi-  
cacio nes y  

diferencia en 
cambio  

 

Saldo a 31 de 
diciembre de 

2017 

Ganancias retenidas de subsidiarias 19,819 29,386 0 0 49,205 

Plusvalía - Crédito mercantil 72,817 85,731 0 0 158,548 

Diferencia en cambio de Bonos del exterior 0 0 11,063 0 11,063 

Otros conceptos 53,100 15,796 0 (20,084) 48,812 

Subto tal 670,205 222,169 (42,435) (20,084) 829,855 

Total $ (91,663) (369,751) 49,066 2,767 (409,581) 
 

El Grupo realizó la compensación de impuestos diferidos activos y pasivos por entidad o sujeto fiscal, considerando la 
aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia y en otros países en los cuales operan las subsidiarias, sobre 
el derecho legal de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes y otros requerimientos establecidos en el párrafo 
74 de la NIC 12, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 31 de diciembre de 2018  

Montos br utos de 
impuesto dif erido  

Reclasificacio nes de 
compensa ción  

Saldos en estado de 
situa ción f inanci era 

Impuesto diferido activo $ 786,548 537,507 249,041 

Impuesto diferido pasivo 757,563 537,507 220,056 

Neto  $ 28,985 0 28,985 

 

 31 de diciembre de 2017  

Montos br utos de 
impuesto dif erido  

Reclasificacio nes de 
compensa ción  

Saldos en estado de 
situa ción f inanci era 

Impuesto diferido activo $ 420,274 377,401 42,873 

Impuesto diferido pasivo 829,855 377,401 452,454 

Neto  $ (409,581) 0 (409,581) 
 

19.5 Efecto de impuestos corri entes y di feridos en cada compon ente de otro resultado int egral en el patrimonio  
 

Los efectos de los impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado integral se detallan a continuación: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto 
antes de 
impuesto  

 

Impuesto 
Corriente  

 

Impuesto 
Diferido  

Interés  
No Con- 
trolan te 

 

Neto  
Monto 

antes de 
impuesto  

 

Impuesto 
Corriente  

 

Impuesto 
Diferido  

 

Neto  

Partidas que 
pueden ser  
posteriormente  
reclasificadas a  
resul tados del 
peri odo 

         

Diferencia en cam- 
bio en conversión 
de sucursales en el 
exterior 

$ 0 0 0 0 0 (98,683) 0 0 (98,683) 

Diferencia en 
cambio de deri- 
vados en moneda 
extranjera 

(547,310) 372,715 (227,519) 0 (402,114) 16,832 0 (5,554) 11,278 

Diferencia en 
cambio de bonos 
en moneda ex- 
tranjera 

(549,332) 0 165,403 0 (383,929) 34,864 0 (11,063) 23,801 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto 
antes de 
impuesto  

 

Impuesto 
Corriente  

 

Impuesto 
Diferido  

Interés  
No Con- 
trolan te 

 

Neto  
Monto 

antes de 
impuesto  

 

Impuesto 
Corriente  

 

Impuesto 
Diferido  

 

Neto  

Diferencia en cam- 
bio de subsidiarias 
del exterior 

1,097,187 0 0 0 1,097,187 (51,494) 0 0 (51,494) 

Utilidad no realiza- 
da por medición 
de activos finan- 
cieros medidos a 
valor razonable 

(50,060) 0 7,095 0 (42,965) 4,591 0 (904) 3,687 

Otros resulta- 
dos integrales 
de inversiones 
contabilizados 
por el método de 
participación 

(69,654) 0 0 0 (69,654) 0 0 0 0 

Participación en 
otro  resultado 
integral de subsi- 
diarias 

0 0 0 0 0 3,825 (12,657) 937 (7,895) 

Ajuste de provi- 
sión de cartera 
de créditos para 
propósito de es- 
tados Financieros 
Consolidados 

0 0 0 0 0 (164,217) 0 59,957 (104,260) 

Ajuste por dife- 
rencia en cambio 
en sucursales del 
exterior 

(271,251) 0 (16,006) 0 (287,257) 0 0 0 0 

Deterioro de 
inversiones de ORI 
a Resultados 

6,145 0 0 0 6,145 0 0 0 0 

Subto tales (384,275) 372,715 (71,027) 0 (82,587) (254,282) (12,657) 43,373 (223,566) 

Partidas que no 
serán reclasifi ca- 
das a resul tados 
del peri odo 

         

Cambios en 
supuestos actua- 
riales en planes 
de beneficios 
definidos 

1,775 0 (1,890) 151 36 (17,866) 0 5,693 (12,173) 

Total otro resu l- 
tado in tegral du-  
rante el período 

$ (382,500) 372,715 (72,917) 151 (82,551) (272,148) (12,657) 49,066 (235,739) 

 

19.6 Provisión para posici ones tributari as 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las provisiones para posiciones tributarias ascienden a $113,345 y $86,592, 
respectivamente. 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo inicial del peri odo $ 86,592 66,429 

Incremento en la provisión 9,351 16,600 

Monto de provisiones no utilizadas en ingreso (17) 0 

Monto de provisiones no utilizadas (202) 0 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Costo financiero 15,376 5,662 

Efecto por conversión 2,245 (2,099) 

Saldo fi nal del peri odo $ 113,345 86,592 

 

Se espera que el saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 sea completamente utilizado o liberado una vez los derechos de 
inspección de las autoridades fiscales con respecto a las declaraciones de impuestos expiren, de la siguiente manera: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 222 

2019 1,819 2,133 

2020 26,663 20,661 

2021 29,324 22,880 

2022 26,556 22,446 

2023 28,983 18,250 

Total $ 113,345 86,592 

 

19.7 Realización de impuestos di feridos  activos  
 

Se espera en el futuro continuar generando renta líquida para 
recuperar los valores reconocidos como impuesto diferido 
activo generado en el Grupo, en su mayoría pertenecientes 
a la Matriz. La estimación de los resultados futuros es base 
para la recuperación de impuestos diferidos activos sobre 
créditos fiscales, originados en pérdidas fiscales y excesos 
de renta presuntiva por aplicar a resultados fiscales futuros, 
y sobre otros conceptos. La estimación de los resultados 
fiscales futuros están basados fundamentalmente en la 
proyección de la operación bancaria que desarrolla el 
Banco, cuya tendencia positiva se espera que continúe, 
permitiendo la recuperación de los impuestos diferidos 
activos. 

 

19.8 Precios de transferencia  
 

En atención a lo previsto en las leyes 788 de 2002, 863 de 
2003, 1607 de 2012 y 1819 de 2016, reglamentadas por 
el Decreto 2120 de 2017, el Grupo preparó un estudio de 

precios de transferencia sobre las operaciones realizadas 
con vinculados económicos del exterior durante el año 2017. 
El estudio no dio lugar a ajustes que afectaran los 
ingresos, costos y gastos fiscales de las compañías del 
Grupo. 

 

Aunque el estudio de  precios  de  transferencia  de  2018 se 
encuentra en proceso de preparación, no se anticipan 

cambios significativos en relación con el del año anterior. 
 

Nota 20 - Depósi tos de clientes 
 

20.1 Depósi tos de clientes - Tasas de interés  
 

A continuación se presenta un resumen de las tasas de 
interés efectivas anuales que se causan sobre los depósitos 
de clientes: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Moneda legal  Moneda extranjera Moneda legal  Moneda extranjera 

Mín % Máx % Mín % Máx % Mín % Máx % Mín % Máx % 

Cuentas corrientes 0.00% 4.76% 0.00% 5.50% 0.00% 5.77% 0.00% 1.50% 

Cuenta de ahorro 0.00% 6.00% 0.05% 8.00% 0.10% 5.71% 0.05% 8.00% 

Certificados de depósito a término 0.10% 9.05% 0.10% 11.45% 1.01% 9.18% 0.10% 10.43% 

 

20.2 Depósi tos por sect or  
 

El siguiente es el detalle de concentración de los depósitos recibidos de clientes por sector económico: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Valor  % Valor  % 

Gobierno o entidades del Gobierno Co- 
lombiano 

$ 8,894,972 8.21% 8,839,296 8.76% 

Municipios  y  departamentos  colombia- 
nos 

1,795,501 1.66% 2,224,111 2.20% 

Gobiernos del exterior 652,670 0.60% 799,687 0.79% 

Manufactura 8,133,795 7.50% 8,470,456 8.39% 

Inmobiliario 5,795,860 5.35% 5,760,700 5.71% 

Comercio 23,649,678 21.82% 25,745,516 25.50% 

Agrícola y ganadero 2,093,012 1.93% 2,286,400 2.26% 

Individuos 19,081,890 17.60% 17,711,465 17.55% 

Servicios 5,518,959 5.09% 8,502,410 8.42% 

Otros 32,788,186 30.24% 20,607,204 20.41% 

Total $ 108,404,523 100.00% 100,947,245 100.00% 
 

El siguiente es el detalle de los vencimientos de los certificados de depósito a término: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 31,254,760 

2019 32,499,776 3,455,312 

2020 5,408,746 2,455,842 

2021 1,462,278 890,512 

Posterior al 2021 5,884,176 3,379,022 

Total $ 45,254,976 41,435,448 
 

Nota 21 - Obligaciones financier as 
21.1 Fondos interbancarios y overnight  

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  Tasas de interés  

Moneda legal     

Bancos  corresponsales $ 3,088 1,286 0.00% 

Compromisos de transferencia de inversiones en 
operaciones simultaneas 

18,209 64,517 4.12% 

Compromisos originados en posiciones en corto de 
operaciones simultaneas 

134,574 0 0.00% - 4.16% 

 155,871 65,803  

Moneda ex tranjera    

Fondos interbancarios comprados 1,425,436 1,110,742 2.45% - 3.25% 

Compromisos de transferencia en operaciones de 
repo abierto 

360,309 185,287 1.64% - 7.00% 

 1,785,745 1,296,029  

Total $ 1,941,616 1,361,832  

 

21.2 Crédito de bancos y o tros  
 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras y otros: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  Tasas de interés  

Moneda legal     

Créditos $ 12,782 6,152 IBR + (2.87% a 3.00%) 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  Tasas de interés  

Aceptaciones 200 4,499 0.00% 

 12,982 10,651  

Moneda ex tranjera    

Créditos 14,977,222 12,951,405 0.00% a 16.91% 
COPS + 2.90% 

LIBOR 3 + (0.80% a 10.39%) 
LIBOR 6 + (0.15% a 5.00%) 

Aceptaciones 638,618 623,777 0.00% 

Corporación Andina de Fomento 384,758 598,642 2.96% a 3.59% 

Cartas de crédito de pago diferido 351,732 194,623 0.00% 

Contratos de arrendamiento financiero (leasing) 2,915 0 0.12% 

Otros 49,699 0 0.00% 

 16,404,944 14,368,447  

Total $ 16,417,926 14,379,098  

 

El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones de créditos de bancos y otros: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 8,227,127 

2019 10,829,347 995,131 

2020 831,679 1,121,134 

2021 2,467,862 1,794,016 

Posteriores a 2021 2,289,038 2,241,690 

Total $ 16,417,926 14,379,098 
 

21.3 Títulos de inversión en c irculación – Bonos  
 

El Grupo y sus subsidiarias están autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las del exterior por las co- 
rrespondientes entidades regulatorias de los países donde opera, para emitir o colocar bonos o bonos de garantía general. 
La totalidad de las emisiones de bonos por parte del Grupo han sido emitidas sin garantías y representan exclusivamente 
las obligaciones de cada uno de los emisores. 

 

El Grupo está cumpliendo con los acuerdos establecidos con los inversores. 

El siguiente es el detalle de los títulos de inversión en circulación: 

 Fecha 31 de 
diciembre de 

2018 

31 de 
diciembre de 

2017 

 
Tasa de interés   

Emis ión  
 

Vencimien to  

Moneda legal       

Bonos Subordinados 2010 2020 $ 134,736 132,989 IPC + 5.45% AV 

   134,736 132,989 UVR + 5.45% AV 

Moneda ex tranjera      

Bonos Ordinarios 2013 a 2015 2018 a 2020 392,984 390,224 5.50% - 5.80% 

Bonos Ordinarios 2016 a 2018 2018 a 2027 2,529,764 2,592,751 0.72% - 8.88% 

Bonos Subordinados 2013 2023 1,652,586 1,516,763 5.38% 

Bonos Subordinados 2016 2026 3,570,818 3,275,341 6.25% 

   8,146,152 7,775,079  

Total   $ 8,280,888 7,908,068  
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El siguiente es el detalle de los vencimientos de obligaciones por bonos en circulación: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 467,402 

2019 243,219 211,351 

2020 544,892 514,155 

2021 187,432 105,519 

Posteriores a 2021 7,305,345 6,609,641 

Total $ 8,280,888 7,908,068 

 

21.4 Obligaci ones con entidades de redescu ento  
 

El Gobierno Colombiano ha creado una serie de programas de préstamos para desarrollar sectores específicos de la econo- 
mía, incluyendo el comercio exterior, la agricultura, el turismo, la construcción de viviendas y otras industrias. Estos progra- 
mas son administrados por diversos organismos gubernamentales, como el Banco de Comercio Exterior (“BANCOLDEX”), 
el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y la Financiera de Desarrollo Territorial (“FINDETER”). 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  Tasas de interés  

Moneda legal     

BANCOLDEX $ 320,564 219,569 DTF + (-2.00% a 5.45%) 
IBR + (0.50% a 1.36%) 

FINAGRO 189,292 220,433 DTF + (-3.50% a 7.00%) 
DTF + (-4.00% a 4.80%) 

FINDETER 1,138,415 966,409 IBR + (-2.80% a 3.90%) 
IPC + (-1.00% a 5.00%) 

 1,648,271 1,406,411  

Moneda ex tranjera    

BANCOLDEX 154,478 102,729 LIBOR 6 + (2.87% a 6.09%) 

FINDETER 116,887 136,597 LIBOR 3 + (5.20% a 5.30%) 
LIBOR 6 + 5.29% 

 271,365 239,326  

Total $ 1,919,636 1,645,737  
 

A continuación se presenta un desglose de los vencimientos de las obligaciones con entidades de redescuento: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 135,441 

2019 192,223 92,151 

2020 89,024 150,954 

2021 232,627 211,071 

Después de 2021 1,405,762 1,056,120 

Total $ 1,919,636 1,645,737 
 

Nota 22 - Beneficios a emple ados  
 

El siguiente es el detalle de los saldos de provisiones por beneficios a empleados: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Beneficios a corto plazo $ 255,240 236,629 

Beneficios post-empleo 183,162 188,448 

Otros Beneficios de largo plazo 129,059 124,762 

 $ 567,461 549,839 
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22.1 Beneficios P ost-empleo  
 

• En Colombia las pensiones de jubilación cuando se 
retiran los empleados después de cumplir ciertos años de 
edad y de servicio, son asumidas por fondos públicos o 
privados de pensiones con base en planes de contribución 
definida donde las compañías y los empleados aportan 
mensualmente valores definidos por la ley para tener 
acceso a la pensión al retiro del empleado; sin embargo 
para algunos empleados contratados antes de 1968 que 
cumplieron con los requisitos de edad y años de servicio, 
las pensiones son asumidas directamente por el Grupo. 

 

• El Grupo reconoce extralegalmente o por pactos 
colectivos una prima adicional a los empleados que se 

retiran al cumplir la edad y los años de servicio, para entrar 
a disfrutar de la pensión que le otorgan los fondos de 
pensión. 

 

• El Grupo cuenta con un grupo de empleados con beneficio 
de cesantías anterior a la expedición de la Ley 50 de 1990, 
en el cual, dicho beneficio es acumulativo y se expide 
con base en el último salario que devengue el empleado 
multiplicado por el número de años de servicio, menos los 
anticipos que se le han efectuado sobre el nuevo beneficio. 

 

El siguiente es el movimiento de los beneficios de retiro de 
los empleados y de los beneficios de largo plazo: 

 

 Beneficios post-empleo  Otros Beneficios l argo plazo 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2017 (2) 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2017 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 187,808 163,210 124,594 101,302 

Cambios en política contable (ver nota 
2.21) 

12,825 0 0 0 

Saldo al 1 de enero de 2018  200,633 163,210 124,594 101,302 

Costos incurridos durante el período 11,534 3,552 10,372 8,707 

Costos de interés 11,913 12,826 7,434 7,136 

Costos de servicios pasados (1,953) (214) 3,266 (3,961) 

 21,494 16,164 21,072 11,882 

Cambios en las supuestos actuariales 6,982 1,730 1,060 0 

Cambios en las suposiciones demográfi- 
cas 

1,467 (8,627) 0 0 

Cambio en tasas de intereses, tasas de in- 
flación y ajustes de salarios 

(12,645) 9,239 508 25,639 

Liquidaciones pasivos (activos) por bene- 
ficios definidos netos 

158 12,937 0 0 

Rendimiento de los activos del plan, pasi- 
vo (activo) por beneficios definidos netos 

0 14,555 0 0 

Efecto de cambios en la experiencia 0 0 0 (594) 

 (4,038) 29,834 1,568 25,045 

Diferencia en cambio 3,504 92 0 0 

Pagos a los empleados (31,464) (20,380) (18,299) (13,635) 

Arreglos directos con los empleados (8,004) 0 0 0 

Otros movimientos (1) 1,037 0 0 0 

Beneficios a empleados agencias del ex- 
terior 

0 0 124 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 183,162 188,920 129,059 124,594 
 

(1) Corresponde a Leasing Bogotá Panamá por registros de partidas en otras cuentas del pasivo por beneficios a empleados. 
(2) A 31 de diciembre de 2017 incluye ($472) que corresponde a los pagos a los empleados proyectados contra los pagos reales. 

 

 

De acuerdo con el decreto 1625 de 2016, para efectos de revelación, se realizó la actualización del pasivo pensional el cual 
arrojó como resultado al 31 de diciembre de 2017, un pasivo pensional por $98,965. Al comparar el resultado frente a la 
NIC 19 la diferencia corresponde a $12,825, se presenta por el diferencial en las asunciones actuariales, ya que la tasa de 
descuento bajo el Decreto 1625 de 2016 fue de 10.82% y bajo NIC 19 fue de 6.75%. 
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22.2 Suposici ones ac tuariales 
 

Las variables utilizadas para el cálculo de la obligación proyectada de los diferentes beneficios post-empleo y 
beneficios largo plazo se muestran a continuación: 

 

 
 

 

31 de diciembre de 2018  
31 de diciembre de 2017  

 

Otros benefic ios 
Pensiones de jubila ción  (1) 

Tasa de descuento 7.22% 6.75% 10.82% 

Tasa de inflación 3.66% 3.50% 5.74% 

Tasa de incremento salarial 4.04% 3.50% 5.74% 

Tasa de rotación de empleados 4.00% 3.98%  

Tasa de incremento de pensiones 3.00%  5.74% 

(1) Incluye modificación de tasas para pensiones de jubilación según Decreto 2496 de 2015. 
 

Tasa de rotación de empleados es calculada con base en un promedio entre el año de servicio 1 y 40 para hombres 
y mujeres. 

 

La vida esperada de los empleados es calculada con base en tablas de mortalidad publicadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las cuales han sido construidas con base en las experiencias de mortalidad suministradas por 
las diferentes compañías de seguros que operan en Colombia. 

 

La edad de retiro en Colombia es 57 para mujeres y 62 para hombres. La siguiente tabla muestra la tasa de mortalidad. 
 

Tasa de mort alidad 

Edad  Hombre  Mujer  

20 0.06% 0.03% 

25 0.07% 0.04% 

30 0.09% 0.05% 

35 0.11% 0.06% 

40 0.15% 0.09% 

45 0.22% 0.13% 

50 0.34% 0.19% 

55 0.50% 0.28% 

60 0.77% 0.43% 

65 1.27% 0.69% 

70 2.11% 1.13% 

80 5.37% 3.27% 

90 12.78% 9.57% 

100 29.39% 28.34% 

110 100.00% 100.00% 

 

La tasa de descuento se asigna de acuerdo a la duración del plan, es así que planes con un horizonte de tiempo más largo 
tienen una tasa mayor que uno de corto plazo. 
 

22.3 Otros beneficios largo p lazo:  
 

El Grupo otorga a sus empleados primas de antigüedad extralegales a largo plazo durante su vida laboral dependiendo del 
número de años de servicio cada cinco, diez, quince y veinte años, etc., calculadas como días de salario (entre 15 y 180 días) 
cada pago. 
 

Las remuneraciones de personal clave de la gerencia para cada una de las categorías de los beneficios otorgados se revelan 
en la nota 34 partes relacionadas. 
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A través de sus planes de beneficios al personal, el Grupo está expuesto a una serie de riesgos (de tasa de interés y 
operacional), los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de las políticas y procedimientos de administración de 
riesgos. 

 

22.4 Análisis de sensibil idad 
 

El análisis de sensibilidad del pasivo por beneficios post - empleo de las diferentes variables financieras y actuariales es el 
siguiente, manteniendo las demás variables constantes: 

 
 

Beneficios post-empleo  
 

Cambio en la vari able 
 

Incremen to en la variable  
Disminución en la 

vari able 

  +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0,50% Disminución en (3.17%) Aumento en 3.40% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0,50% Aumento en 3.43% Disminución en (3.24%) 

Tasa de crecimiento de las pensiones 0,50% Aumento en 4.14% Disminución en (3.90%) 

 
 

Otros beneficios l argo plazo 
 

Cambio en la vari able 
 

Incremen to en la variable  
Disminución en la 

vari able 

  +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0,50% Disminución en (2.67%) Aumento en 2.83% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0,50% Aumento en 3.37% Disminución en (3.20%) 
 

22.5 Pagos de beneficios fu turos esperados  
 

Los pagos de beneficios futuros esperados, que reflejan servicios según el caso, se espera que sean pagados de la siguiente 
manera: 
 
 

 

Beneficios post-empleo  
Otros beneficios l argo 

plazo 

2019 $ 29,316 19,638 

2020 24,034 17,786 

2021 24,318 13,981 

2022 23,444 14,855 

2023 21,984 18,307 

Años 2024–2028 $ 97,571 83,493 

 

Nota 23 - Provisiones  
 

El siguiente es el movimiento de provisiones: 
 

 Prov is iones p or  
proce sos legales,  

mul tas, sanci ones e 
indemniza ciones  

 
Otras prov is iones  

diver sas 

 

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 30,652 209,383 240,035 

Provisiones nuevas 9,789 93,071 102,860 

Incremento en provisiones existentes 557 46,866 47,423 

Provisiones utilizadas (5,772) (91,739) (97,511) 

Provisiones revertidas no utilizadas (232) (28,870) (29,102) 

Incremento por diferencias de cambio netas (184) 206 22 

Reclasificaciones 5 (5) 0 

Provisiones contingentes con efecto en ORI 0 1,389 1,389 
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 Prov is iones p or  
proce sos legales,  

mul tas, sanci ones e 
indemniza ciones  

 
Otras prov is iones  

diver sas 

 

 

Total  

Monto reversado por provisiones no utilizadas con 
efecto en ORI 

0 (882) (882) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 34,815 229,419 264,234 

Cambio de política NIIF 15 (ver nota 2.21) 0 21,260 21,260 

Cambio de política NIIF 9 (ver nota 2.21) 0 144 144 

Saldo al 1 de enero de 2018  $ 34,815 250,823 285,638 

Provisiones nuevas 4,150 50,346 54,496 

Incremento en provisiones existentes 3,925 21,418 25,343 

Provisiones utilizadas (4,792) (63,412) (68,204) 

Provisiones revertidas no utilizadas (2,065) (28,697) (30,762) 

Incremento (disminución) por diferencias de cam- 
bio netas 

(249) 581 332 

Reclasificaciones 0 (393) (393) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 35,784 230,666 266,450 

 

A continuación se relaciona la naturaleza de las obligaciones 
contraídas sobre las cuales fueron estimadas las provisiones 
más representativas para el Grupo: 

 

 

Provisi ones legales, multas, sanciones e inde mnizaciones 
 

Corresponde principalmente a procesos laborales, civiles 
y administrativos entablados por terceros en contra del 
Banco de Bogotá S.A., Almaviva S.A. y Porvenir S.A. sobre 
los cuales se reconocieron provisiones al 31 de diciembre de 
2018 y 2017 por $10,546 y $10,610 respectivamente. Para 
estas provisiones no es posible determinar un calendario 
de desembolsos debido a la diversidad de procesos en 
instancias diferentes. Sin embargo, el Banco no espera 
cambios significativos en los montos provisionados como 
consecuencia de los pagos que se efectuarán sobre cada 
uno de los procesos. 
Otros procesos legales, Porvenir S.A. a 31 de diciembre de 
2018 y 2017 presenta reclamaciones previsionales (pensio- 
nes de sobrevivencia, invalidez, vejez, devolución de saldos, 
etc.) por $20,937 y $20,449, respectivamente. 

 

Otras provisi ones 
 

Banco de Bogotá S.A presenta provisiones estimadas 
por gastos de desmantelamiento de cajeros y mejoras a 
 

propiedades tomadas en arrendamiento cuyas provisiones a 
31 de diciembre de 2018 y 2017 ascienden a $16,950 y 
$18,051 respectivamente. De igual forma provisiones 
constituidas para atender los pagos a las franquicias Visa, 
Marter Card, Redeban y Credibanco por las operaciones 
realizadas en los establecimientos por parte de los 
tarjetahabientes del Banco y demás erogaciones propias del 
negocio de tarjetas de crédito cuya provisión a 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es de $1,756 y $15,216 
respectivamente. Dichas provisiones son canceladas en el 
transcurso del mes siguiente al de su constitución. Por otra 
parte el Banco a través de sus sucursales de Panamá y Miami 
presenta provisiones por impuestos a 31 de diciembre de 
2018 y 2017 por $1,449 y $1,423, respectivamente. 

 

Porvenir S.A. presenta provisiones de fondos administrados 
por cuentas descapitalizadas o errores en los cálculos de 
mesadas pensionales a 31 de diciembre de 2018 y 2017 por 
$206,786 y $190,534 respectivamente. 

 

 

Nota 24 - Cuentas por pag ar y otros  
pasivos  

 

Los siguientes son las cuentas por pagar y otros pasivos: 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Exigibilidades por servicios - recaudos $ 1,661,283 783,663 

Transacciones electrónicas en proceso 634,299 513,903 

Pagos a proveedores y servicios 455,672 268,273 

Dividendos y excedentes por pagar 298,522 283,124 

Establecimientos afiliados 268,344 248,064 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Ingresos anticipados 213,753 204,466 

Retenciones y otras contribuciones laborales 158,683 146,419 

Sobrantes en caja - canje 135,974 7,326 

Saldos a favor pendiente de abonos a clientes 92,728 119,437 

Contribuciones y afiliaciones 54,344 42,488 

Comisiones y honorarios 52,416 60,859 

Otros impuestos 49,979 51,933 

Tarjeta inteligente visa pagos - electrón visa 41,093 24,942 

CDT TÍtulos vencidos 39,441 33,294 

Bonos de paz y seguridad 35,997 36,266 

Impuesto a las ventas por pagar 32,855 35,128 

Cheques girados no cobrados 29,781 24,209 

Aseguradoras 18,162 12,918 

Ordenes de embargos 16,024 12,236 

Monedero Electrónico Cédula Cafetera 14,610 10,975 

Prometientescompradores 8,613 10,855 

Otras cuentas por pagar 452,446 371,831 

 $ 4,765,019 3,302,609 
 

Nota 25 - Patrimonio  
 

25.1 Capital suscrito y pagado  
 

Las acciones autorizadas, emitidas y en circulación del Grupo tienen un valor nominal de $10.00 pesos cada una, se 
encuentran representadas de la siguiente manera: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Número de acciones autorizadas 500,000,000 500,000,000 

Número de acciones suscritas y pagadas 331,280,555 331,280,555 

Capital suscrito y pagado $ 3,313 3,313 
 

25.2 Reserv as 
 

La composición de las reservas es la siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Legal    

Apropiación de utilidades líquidas $ 9,062,218 8,480,848 

Estatut arias y ocasional es   

Beneficencia y donaciones 106,009 72,633 

Reservas ocasionales 52,644 46,253 

Disposiciones fiscales 708 10,386 

Otras 905,472 169,126 

 1,064,833 298,398 

 $ 10,127,051 8,779,246 

Reserva legal 
 

De acuerdo con disposiciones legales, todo establecimiento de crédito debe constituir una reserva legal, apropiando el diez 
punto cero por ciento (10.0%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio hasta llegar al cincuenta punto cero por ciento 
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(50.0%) del capital suscrito. La reserva podrá ser reducida 
a menos del cincuenta punto cero por ciento (50.0%) del 
capital suscrito, cuando tenga por objeto cubrir pérdidas 
en exceso de utilidades no repartidas. La reserva legal no 
podrá destinarse al pago de dividendos ni a cubrir gastos o 
pérdidas durante el tiempo en que el Grupo tenga utilidades 
no repartidas. 

 

Con el fin de fortalecer  los  niveles  de  capitalización del 
Banco, la Asamblea de accionistas estableció un 
compromiso de apropiación del 30% de las utilidades del 
ejercicio anterior a la Reserva Legal. 

 

Reserv as estatutari as y voluntari as 
 

Son determinadas durante las Asambleas de Accionistas. 
 

25.3 Divide ndos decretados  
 

Hasta el año 2017, los dividendos se decretaron y pagaron 
a los accionistas con base en la utilidad neta no consolidada 
del semestre inmediatamente anterior, a partir del año 
2018 se toma como base la utilidad neta no consolidada del 
año inmediatamente anterior. Los dividendos decretados 
fueron los siguientes: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Dividendos pagados en efectivo $270.00 pesos por acción pagaderos en  los diez 
(10) primeros días de cada mes  entre abril de 
2018 y marzo de 2019 (con base en las utilidades 
del año 2017) 

$260.00 pesos por acción pagaderos en los 
diez (10) primeros días de cada mes  entre abril 
de 2017 y marzo de 2018 (con base en las 
utilidades del segundo semestre de 2016). 

Acciones ordinarias en circulación 331,280,555 331,280,555 

Total dividendos decre tados $ 1,073,349 1,033,595 
 

25.4 Ganancias por acción bási ca y dilu ida 
 

El cálculo de las ganancias por acción es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Ganancia del periodo $ 3,131,212 2,296,482 

Atribuida a participaciones no controladoras 193,950 232,352 

Atribuida a accionistas de la controladora 2,937,262 2,064,130 

Acciones ordinarias en circulación 331,280,555 331,280,555 

Ganancia por acc ión básica y di lu ida  $ 8,866 6,231 
 

Véase políticas de manejo de capital en la nota 32. 

El Grupo no tiene acciones con efectos dilusivos. 

Nota 26 - Participaciones no controlador as 
 

La siguiente tabla proporciona el detalle de las participaciones no controladoras en cada una de las subsidiarias del Grupo: 
  

 

País 

31 de diciembre de 2018  

 

% Part.  
Valor  

participac ión 
patrimonio  

Participac ión 
en las  

utilidades  

 

Dividendos  
decretados  

Almacenes Generales de Depósito Almaviva 
S.A. 

Colombia 4.20% $ 3,068 (48) 358 

Fiduciaria Bogotá S.A. Colombia 5.01% 16,655 3,196 3,129 

Sociedad Administradora de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A. 

Colombia 53.61% 1,074,201 190,879 80,018 

Megalínea S.A. Colombia 5.10% 231 26 0 

AVAL Soluciones Digitales S.A. Colombia 61.10% 5,555 (555) 0 

Otros (1) Colombia y 
Panamá 

 (1,482) 452 455 

   $ 1,098,228 193,950 83,960 
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País 

31 de diciembre de 2017  

 

% Part.  
Valor  

participac ión 
patrimonio  

Participac ión 
en las  

utilidades  

 

Dividendos  
decretados  

Almacenes Generales de Depósito Almaviva 
S.A. 

Colombia 4.20% $ 3,259 592 594 

Fiduciaria Bogotá S.A. Colombia 5.01% 15,508 3,130 1,871 

Sociedad Administradora de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A. 

Colombia 53.61% 965,466 227,889 68,885 

Megalinea S.A. Colombia 5.10% 214 7 0 

Otros (1) Colombia y 
Panamá 

 137 734 102 

   $ 984,584 232,352 71,452 
 

(1) Corresponde al interés no controlante de las filiales que sub consolidan: principalmente, Leasing Bogotá S.A. Panamá, AlmavivaS.A. y Porvenir S.A. 

 

La siguiente tabla proporciona información financiera resumida sobre cada una de las subsidiarias del Grupo que tenían una 
participación significativa no controladora: 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

Activ os  
 

Pasiv os  
 

Total Ingreso  
Utilidad del  

ejercic io  

 

ORI 
Flu jo de 
efectivo  

Almacenes Generales de 
Depósito Almaviva S.A. 

$ 121,314 48,136 183,212 (1,145) 2,164 4,406 

Fiduciaria Bogotá S.A. 416,762 84,134 195,383 63,824 60,151 (9,410) 

Sociedad Administradora 
de Pensiones y Cesantías 
Porvenir S.A 

3,102,716 1,079,508 1,862,987 359,511 4,251 149,551 

Megalinea S.A. 22,743 18,211 144,662 501 0 (6,304) 

AVAL Soluciones Digitales 
S.A 

$ 9,623 531 268 (908) 0 3,482 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Activ os  
 

Pasiv os  
 

Total Ingreso  
Utilidad del  

ejercic io  

 

ORI 
Flu jo de 
efectivo  

Almacenes Generales de 
Depósito Almaviva S.A. 

$ 118,739 41,007 177,451 14,124 3,253 (4,446) 

Fiduciaria Bogotá S.A. 394,071 84,353 195,571 62,510 39,434 (23,485) 

Sociedad Administradora 
de Pensiones y Cesantías 
Porvenir S.A 

2,790,468 972,058 1,512,794 429,218 0 (82,424) 

Megalinea S.A. $ 23,138 18,943 141,605 146 0 7,777 

 

Nota 27 - Otro resultado i ntegral 
 

El siguiente es el detalle de los saldos y movimientos de las cuentas de otros resultados integrales incluidas en el patrimonio: 
 

 Saldo 31 de 
diciembre de 

2017 

Cambios 
en políti cas 
cont ables (1)  

Saldo al 1 de 
enero de 2018 

ajus tado  

 

Movimientos  
del peri odo 

Saldo 31 de 
diciembre de 

2018 

Diferencia en cambio de subsidiarias del 
exterior 

$ 3,158,172 0 3,158,172 1,097,187 4,255,359 

Diferencia en cambio de derivados en moneda 
extranjera 

(2,245,919) 0 (2,245,919) (547,310) (2,793,229) 
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 Saldo 31 de 
diciembre de 

2017 

Cambios 
en políti cas 
cont ables (1)  

Saldo al 1 de 
enero de 2018 

ajus tado  

 

Movimientos  
del peri odo 

Saldo 31 de 
diciembre de 

2018 

Diferencia en cambio de bonos en moneda 
extranjera 

(896,424) 0 (896,424) (549,332) (1,445,756) 

Diferencia en cambio sucursales del exterior (218,132) 14,284 (203,848) (271,176) (475,024) 

Pérdida no realizada por medición de activos 
financieros a valor razonable 

35,305 (25,544) 9,761 (40,130) (30,369) 

Participación en otro resultado integral de 
asociadas 

(7,544) 19,089 11,545 (69,654) (58,109) 

Deterioro de instrumentos de deuda a valor 
razonable 

0 13,206 13,206 6,127 19,333 

Ajuste por medición del deterioro de cartera de 
crédito para propósito de estados financieros 
consolidados 

(138,901) 138,901 0 0 0 

Cambios en supuestos actuariales en planes de 
beneficios definidos 

(24,458) (14,748) (39,206) 2,398 (36,808) 

Impuesto a las ganancias 1,200,394 (79,175) 1,121,219 296,518 1,417,737 

Intereses cont ro lantes 862,493 66,013 928,506 (75,372) 853,134 

Interés no cont ro lantes (624) 9,173 8,549 (7,179) 1,370 

Total $ 861,869 75,186 937,055 (82,551) 854,504 

(1) Ver nota 2.21 
 

 Saldo al 31 de diciembre 
de 2016 

 

Movimientos del perio do  
Saldo al 31 de diciembre 

de 2017 

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior $ 3,209,666 (51,494) 3,158,172 

Diferencia en cambio de derivados en moneda 
extranjera 

(2,262,751) 16,832 (2,245,919) 

Diferencia en cambio de bonos en moneda extran- 
jera 

(931,288) 34,864 (896,424) 

Diferencia en cambio sucursales del exterior (119,727) (98,405) (218,132) 

Pérdida no realizada por medición de activos finan- 
cieros a valor razonable 

30,711 4,594 35,305 

Participación en otro resultado integral de asocia- 
das 

(11,369) 3,825 (7,544) 

Ajuste por medición del deterioro de cartera de cré- 
dito para propósito de estados financieros consoli- 
dados 

25,316 (164,217) (138,901) 

Cambios en supuestos actuariales en planes de be- 
neficios definidos 

(6,988) (17,470) (24,458) 

Impuesto a las ganancias 1,164,104 36,290 1,200,394 

Intereses cont ro lantes 1,097,674 (235,181) 862,493 

Interés no cont ro lantes (66) (558) (624) 

Total $ 1,097,608 (235,739) 861,869 
 

Nota 28 - Costos y gastos de contra tos con clientes por  comisiones y o tros servicios  
 

Los siguientes son los gastos por comisiones y otros servicios para los años terminados en: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Servicios bancarios $ 183,484 196,811 

Afiliaciones de fondos de pensiones 69,161 74,531 

Servicios de red de oficina 32,246 36,919 

Servicios de procesamiento de información del operador 14,242 11,071 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Servicios de administración e intermediación 16,374 230 

Otros 63,234 31,510 

Total $ 378,741 351,072 
 

Nota 29 - Otros ingr esos 
 

El siguiente es el detalle de otros ingresos para los años terminados en: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Participación en inversiones utilizando el método participación patrimonial (1) $ 568,195 46,060 

Utilidad por venta de propiedad, planta y equipo (2) 314,826 3,560 

Ganancia neta por diferencia en cambio 302,775 346,507 

Cesión suscripción de acciones Corficolombiana (ver nota 14) 123,409 0 

Recuperación honorarios cobro jurídico y prejurídico 59,280 46,756 

Recobros y recuperaciones 49,028 38,863 

Cambios en valor razonable propiedades inversión 29,267 6,123 

Ganancia neta en venta de inversiones 24,805 29,765 

En venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 18,765 12,963 

Dividendos y participaciones 17,748 4,421 

Ingresos por siniestros 10,260 9,270 

Ingresos operacionales consorcios o uniones temporales 7,477 9,793 

Arrendamientos 7,325 6,588 

Recuperaciones por riesgo operativo 7,275 6,381 

Prescripción de pasivos declarados en abandono 4,384 12,950 

Reintegro provisiones 3,389 8,777 

Servicio transporte de efectivo 0 7,348 

Otros 35,741 33,101 

Total $ 1,583,949 629,226 
 

(1) El principal incremento esta dado en Corficolombiana (ver nota 14). 
(2) Incluye utilidad por movilización de activos al Fondo De Capital Privado Nexus Inmobiliario por $312,316. 

 

Nota 30 - Otros gastos de administración  
 

Los siguientes son los otros gastos para los años terminados en: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Honorarios $ 414,262 331,527 

Contribuciones afiliaciones y transferencias 407,617 336,526 

Impuestos y tasas 406,443 403,413 

Arrendamientos 290,719 270,233 

Mantenimiento y reparaciones 256,317 271,349 

Publicidad y propaganda 239,004 195,825 

Seguros 209,080 195,442 

Servicios públicos 189,729 195,706 

Transporte 113,241 109,381 

Servicios de aseo y vigilancia 90,669 86,670 

Útiles y papelería 68,715 65,687 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Procesamiento electrónico de datos 62,953 57,515 

Servicios temporales 60,457 56,312 

Gastos de viaje 43,129 39,290 

Adecuación e instalación 37,063 43,702 

Incentivos nómina 22,315 21,669 

Servicios de desarrollo software 21,206 23,378 

Cuota administración de edificios 18,138 17,477 

Colaboración empresarial 17,538 29,318 

Cambios en el valor razonable propiedades de inversión 16,260 13,690 

Base de datos y consultas 16,217 13,988 

Otros 170,075 226,259 

Total $ 3,171,147 3,004,357 

 

Nota 31 - Compromisos y contingenci as 
 

31.1 Compromisos de crédito  
 

En el desarrollo de sus operaciones normales las entidades 
financieras del Grupo otorgan garantías y cartas de crédito 
a sus clientes en los cuales el Grupo se compromete 
irrevocablemente a hacer pagos a terceros en caso de que 
los clientes no cumplan con sus obligaciones con dichos 
terceros, con el mismo riesgo de crédito de los activos 
financieros por cartera de  créditos.  El  otorgamiento  de las 
garantías y carta de crédito están sujetas a las mismas 
políticas de aprobación de desembolso de préstamos en 
cuanto a calidad crediticia de los clientes y se obtienen las 
garantías que se consideran adecuadas a las circunstancias. 

 

Los compromisos para extensión de créditos representan 
porciones no usadas de autorizaciones para extender 
créditos  en  la  forma  de  préstamos,  uso  de  tarjetas  de 

crédito, cupos de sobregiro y cartas de crédito. Con 
respecto al riesgo de crédito sobre compromisos para 
extender líneas de crédito, el Grupo está potencialmente 
expuesto a pérdidas en un monto igual al monto total de 
los compromisos no usados, si el monto no usado fuera 
a ser retirado totalmente; sin embargo, el monto de la 
pérdida es menor que el monto total de los compromisos 
no usados puesto que la mayoría de los compromisos para 
extender los créditos son contingentes una vez el cliente 
mantiene los estándares específicos de riesgos de crédito. 
El Grupo monitorea los términos de vencimiento de los 
compromisos relativos de cupos de crédito porque los 
compromisos a largo plazo tienen un mayor riesgo crédito 
que los compromisos a corto plazo. 

 

Compromisos en líneas de crédito no  usad as 
 

El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito 
y compromisos de créditos en líneas de créditos no usadas: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Cupos de tarjeta de crédito no utilizados $ 16,523,871 0 14,453,598 0 

Garantías 2,295,389 31,518 2,586,004 32,879 

Apertura de crédito 2,147,038 0 2,181,417 0 

Créditos aprobados a la entidad y aún no 
utilizados 

1,143,487 0 837,924 0 

Cartas de créditos no utilizadas 928,411 7,580 1,052,728 9,804 

Cupos de sobregiros 93,783 0 65,518 0 

Otros 99,500 0 114,065 0 

Total $ 23,231,479 39,098 21,291,254 42,683 
 

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y garantías no necesariamente representan futuros requerimientos 
de caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados total o parcialmente. 

 

El siguiente es el detalle de los compromisos de crédito por tipo de moneda: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Pesos Colombianos $ 8,042,337 7,797,906 

Dólares 12,128,980 13,196,158 

Euros 2,836,188 25,038 

Otros 223,974 272,152 

Total $ 23,231,479 21,291,254 

 

31.2 Compromisos de desembolso de gastos de capital  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo incurrió en desembolsos de capital por $1,771 y $1,957, respectivamente, 
correspondientes a contratos para compras de propiedades, planta y equipo (inmuebles). Dichos contratos existen 
compromisos de desembolsos por $8,143 y $4,482, respectivamente, los cuales se harán efectivos hasta el año 2019. 

 

31.3 Compromisos de leasing operativo  
 

En el desarrollo de sus operaciones, el Banco y las subsidiarias del Grupo firman contratos para recibir en arrendamiento 
operativo propiedades, planta y equipo y ciertos intangibles. 

 

El siguiente es el detalle de los compromisos de pago de cánones de arrendamiento operativo en los próximos años: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

No mayor de un año $ 200,713 213,967 

Mayor de un año y menos de cinco años 647,362 410,538 

Más de cinco años 569,983 182,216 

Total $ 1,418,058 806,721 

 

El Grupo mantiene varias operaciones de arrendamiento 
operativo principalmente por el uso de sucursales bancarias 
y oficinas, que expiran en promedio entre los 7 y 10 años. 
Estas operaciones contienen opciones de renovación 
generalmente al plazo inicialmente pactado y requieren que 
el Grupo asuma todos los costos de ejecución, tales como 
mantenimiento y seguros. Los cánones de arrendamiento 
son ajustados conforme a lo pactado en el contrato de 
arrendamiento y/o por lo requerido legalmente. 

 

Los pagos mínimos de alquiler de los arrendamientos 
operativos son reconocidos bajo el método de línea recta 
durante el término de contrato. El gasto por arrendamiento 
reconocido en resultado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
asciende a $290,719 y $270,233, respectivamente. 

 

31.4 Contingencias  legales 
 

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo atendía procesos 
administrativos y judiciales en contra, con pretensiones 
por valor de $228,718, las mismas con base en el análisis 
y conceptos de los abogados encargados no requieren ser 
provisionadas por tratarse de obligaciones que no implican 
salida de recursos. 

 

El siguiente es el detalle de las contingencias superiores a 
$5,000, en contra del Grupo. 

Proceso civil Pedro Ramón Kerguelen y Luz Amparo 
Gaviria  

 

Acción indemnizatoria  en  la  cual  se  solicita  se  declare 
al Grupo responsable por  compensar  un  producto  de un 
crédito de fomento contra una deuda anterior de los 
demandantes, lo que impidió la realización del proyecto de 
inversión de Finagro, las pretensiones valoradas ascienden 
a $61,300. Pendiente fallo de la primera instancia. 

 

Responsabil idad Civil retención indeb ida del grav amen 
de movimi ento financiero  Casa de Cambios Un idas S.A. 

 

Proceso de responsabilidad civil extracontractual instaurado 
por Casa de cambios Unidas S.A. en contra de Banco de 
Bogotá S.A, por supuesta retención indebida de gravamen 
a los movimientos financieros durante los años 2001, 2002 
y 2003 con ocasión de las operaciones que la Casa de 
Cambios realizó con cargo a sus cuentas corrientes para el 
pago a los beneficiarios finales de los giros, operaciones 
que el demandante afirma estaban exentas de GMF. Para el 
Banco, el GMF se aplicó y retuvo por el Banco MEGABANCO 
S.A. conforme a la ley, ya que el demandante no solicitó en 
su momento la marcación de las cuentas para que operara 
la exención, las pretensiones ascienden a $5,900. 
Practicadas las pruebas del proceso, el Juzgado señaló 
fecha y hora para llevar a cabo audiencia de alegatos y fallo. 
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Acción popu lar - Departamento del Valle del Cauca  
 

Acción popular instaurada con el objeto de solicitar al Banco 
el reintegro de la parte no cancelada de la dación en pago 
de las acciones de EPSA y la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura, y se condene al pago de los perjuicios a favor 
del Departamento del Valle del Cauca, cuyas pretensiones 
ascienden a $18,000. Pendiente posesión curador. 

 

Incid ente dentro del Proceso Labor al de Clín ica la Asun- 
ción contra Cafesalud E.P.S. 

 

Incidente de responsabilidad solidaria a cargo del Banco por 
presunto incumplimiento de órdenes de pago de embargo 
impartidas dentro del proceso de Clínica la Asunción  y otros 
contra Cafesalud E.P.S., las pretensiones ascienden a 
$70,980. Mediante auto del 15 de noviembre de 2017 se 
impuso una sanción en contra del Banco, la cual no se 
encuentra en firme por los recursos interpuestos por el 
Banco de Bogotá S.A. Dada la naturaleza inembargable 
de las cuentas sobre las que recayó la medida cautelar y 
la ausencia de norma que permita imponer una condena 
solidaria a un establecimiento bancario por el presunto 
incumplimiento de una orden de embargo, consideramos 
que la decisión debe ser revocada. 

 

Proceso Administrativo Supe rintendencia Tributaria Cre- 
domatic Guat emala S.A. 

 

Proceso administrativo presentado en Leasing Bogotá S.A. 
Panamá, correspondiente a ajuste tributario de impuesto 
sobre la renta por no realizar la retención de capitalización 
de utilidades derivado de la distribución de dividendos 
en especie para el periodo del 1 al 30 de abril de 2013 
cuyas pretensiones ascienden a $3,471 y del periodo 1 al 
30 de marzo de 2014 a $8,476, estas demandas fueron 
presentadas en febrero de 2018. 

 

Proceso Administrativo Supe rintendencia Tributari a 
Banco de Améri ca Central S.A. 

 

Proceso administrativo presentado en Leasing Bogotá S.A. 
Panamá, correspondiente a ajuste tributario de impuesto 
sobre la renta por no realizar la retención de capitalización 
de utilidades derivado de la distribución de dividendos en 
especie para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2014 
cuyas pretensiones ascienden a $7,213, está demanda fue 
presentada en febrero de 2018. 

 

Proceso Administrativo Supe rintendencia Tributari a 
Banco de Améri ca Central S.A. 

 

Proceso Administrativo presentado en Leasing Bogotá S.A. 
Panamá, correspondiente a ajuste tributario de impuesto 
sobre la renta por no realizar la retención de capitalización 
de utilidades derivado de la distribución de dividendos en 
especie para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2014 
cuyas pretensiones ascienden a $7,968, está demanda fue 
presentada en junio de 2018. 

El Grupo no espera obtener ningún tipo de reembolso, por 
tanto, no ha reconocido ningún activo por este concepto. 

 

Nota 32 - Manejo de capital adecuado  
 

Los objetivos del Grupo en cuanto al manejo de su capital 
están orientados a: a) cumplir con los requerimientos 
de capital establecidos por el Gobierno Colombiano a 
las entidades financieras y b) mantener una adecuada 
estructura de patrimonio que le permita al Grupo generar 
valor a sus accionistas. 

 

La relación de solvencia total, definida como la relación 
entre el patrimonio técnico y los activos ponderados por 
nivel de riesgo, no puede ser inferior al nueve punto cero 
por ciento (9.0%), y la relación de solvencia básica, definida 
como la relación entre el patrimonio básico ordinario y 
los activos ponderados por nivel de riesgo, no puede ser 
inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), conforme 
lo señala el artículo 2.1.1.1.2 y 2.1.1.1.3 respectivamente, 
del Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 1771 
de 2012, Decreto 1648 de 2014 y Decreto 2392 de 2015. 

 

El cumplimiento individual se verifica mensualmente y el 
cumplimiento en forma consolidada con sus subordinadas 
en Colombia, vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y filiales financieras del exterior, trimestralmente. 

 

Para efectos de la gestión del capital en Colombia, el 
patrimonio básico ordinario está compuesto principalmente 
por las acciones ordinarias suscritas y pagadas, el superávit 
por prima en colocación de acciones y la reserva legal 
por apropiación de utilidades. Por su parte, el patrimonio 
técnico, además del patrimonio básico ordinario, tiene en 
cuenta los resultados no realizados en títulos de deuda y 
participativos, las obligaciones subordinadas y una porción 
de las utilidades del ejercicio, de acuerdo al compromiso 
de apropiación de utilidades aprobado por la asamblea de 
accionistas. 

 

Para gestionar el capital desde el punto de vista económico 
y de la generación de valor a sus accionistas, la 
administración mantiene un  seguimiento  detallado  de los 
niveles de rentabilidad para cada una de sus líneas de 
negocio y sobre las necesidades de capital de acuerdo con 
las expectativas de crecimiento de cada una de ellas. De 
igual manera la gestión del capital económico implica el 
análisis de los efectos que sobre el mismo puedan tener los 
riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo a los que 
está sujeto el Grupo en el desarrollo de sus operaciones. 

 

El siguiente es el detalle del cálculo de patrimonio técnico 
del Grupo: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Patrimonio técnico $ 17,730,918 16,749,137 

Total activos ponderados por riesgo $ 130,879,378 123,708,231 

Índice de riesgo de solvencia total > 9% 13.55% 13.54% 

Índice de riesgo de solvencia básica > 4.5% 8.91% 8.79% 
 

Del mismo modo, las subsidiarias del Grupo han cumplido adecuadamente con los requerimientos de capital respectivos. 
El siguiente es el detalle de los requerimientos de capital de las subsidiarias financieras que integran el Grupo: 

 

 

Enti dad Requerimien to to tal 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Banco de Bogotá separado y consolidado 9% 20.70% 21.23% 

BAC International Bank consolidado 8% (1) 13.52% 13.72% 

Porvenir S.A. 9% 23.83% 21.80% 

Fidubogotá S.A. 9% 149.52% 130.79% 

Almaviva S.A. 36 veces (2) 10.86 veces 10.00 veces 
 

(1) Según el acuerdo 001 de 2015 y 003 de 2016 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
(2) Para el caso de Almaviva el requerimiento de capital se mide como la capacidad máxima de almacenamiento, la cual no puede superar 36 veces su patrimonio técnico. 

 

 

El pasado 6 de agosto de 2018 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 1477, mediante el cual se mo- 
difica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los requerimientos de patrimonio adecuado de los establecimientos 
de crédito. El principal objetivo del nuevo decreto es aumentar tanto la calidad como la cantidad del capital de los estable- 
cimientos de crédito, en línea con las definiciones de relación de solvencia de Basilea III. 

 

Las disposiciones contenidas en el nuevo decreto se deberán cumplir a partir del 6 de febrero de 2020. 
 

Nota 33 - Compensación de activos financieros c on pasivos financieros  
 

Los instrumentos derivados sujetos a un acuerdo marco de compensación o similares, no son compensados en el estado de 
situación financiera. A continuación se presenta el detalle de los instrumentos financieros que pueden ser compensados: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

 

Import es 
brutos de 
activos y  
pasiv os  

f inanci eros  
reco nocidos  

 

Importe neto 
de activos  

presentados  
en el estado 
consol idado 
de s ituación 
financ iera 

Importes relacionados no 
compensados en el estado 
conso lid ado de s ituación  

financ iera 

 

 

 

 

Impor te neto  
 

Ins tru mentos  
f inanci eros  

Garantía 
colateral  

de efectivo 
recibido  

Activos       

Derivados $ 356,473 356,473 192,620 253,698 (89,845) 

Operaciones repo 4,230,217 4,230,217 4,089,847 0 140,370 

Total activos su jetos a compen sación  4,586,690 4,586,690 4,282,467 253,698 50,525 

      

Pasivos       

Derivados 561,306 561,306 0 29,410 531,896 

Operaciones repo 513,092 513,092 492,338 0 20,754 

Total pa sivos su jetos a compen sación  $ 1,074,398 1,074,398 492,338 29,410 552,650 
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 31 de diciembre de 2017  
 

 

Import es 
brutos de 
activos y  
pasiv os  

f inanci eros  
reco nocidos  

 

Import es 
brutos  

compensados  
en el estado 
consol idado 
de s ituación 
financ iera 

 

Importe neto 
de activos  

presentados  
en el estado 
consol idado 
de s ituación 
financ iera 

Importes relacionados no 
compensados en el estado 
conso lid ado de s ituación  

financ iera 

 

 

 

 

Impor te neto  
 

Ins tru mentos  
f inanci eros  

Garantía 
colateral  

de efectivo 
recibido  

Activos        

Derivados $ 376,997 142,505 234,492 0 45,387 189,106 

Operaciones repo 1,487,373 0 1,487,373 0 0 1,487,373 

Total activos su jetos a 
compen sación  

1,864,371 142,505 1,721,866 0 45,387 1,676,479 

       

Pasivos        

Derivados 324,943 134,407 190,536 0 33,182 157,354 

Operaciones repo 249,804 0 249,804 249,804 0 0 

Total pa sivos su jetos a 
compen sación  

$ 574,746 134,407 440,340 249,804 33,182 157,354 

 

 

Nota 34 - Partes relacionad as 
 

Una parte relacionada es una persona o entidad que 
está relacionada con la entidad que prepara sus estados 
financieros en las cuales se podría ejercer control o control 
conjunto sobre la entidad que informa; ejercer influencia 
significativa; o ser considerado miembro del personal clave 
de la gerencia o de una controladora. Dentro de la definición 
de parte relacionada se incluye a personas y/o familiares 
relacionados con la entidad, entidades que son miembros 
del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas 
o negocios conjuntos de la entidad o de entidades del 
Grupo, planes de beneficio post-empleo para beneficio de 
los empleados de la entidad que informa o de una entidad 
relacionada. 

 

Se consideran partes relacionadas: 
 

a. Un vinculado económico es una persona o entidad que 
está relacionada con alguna entidad del Grupo a través de 
transacciones como transferencias de recursos, servicios u 
obligaciones, con independencia de que se cargue o no un 
precio. 

 

Para el Grupo se denominan transacciones entre vinculados 
económicos todo hecho económico celebrado con los 
accionistas y entidades del Grupo Aval. 

 

b. Los Accionistas que individualmente posean más del 10% 
del capital social del Banco (Grupo Aval Acciones y valores). 

 

c. Personal clave de la gerencia: Son aquellas personas 
que  tienen  autoridad  y  responsabilidad  para  planificar, 

dirigir  y  controlar  las  actividades  de  la  entidad  directa 
o indirectamente, incluyendo cualquier director o 
administrador (sea o no ejecutivo) del Banco, Incluye al 
Presidente, Vicepresidentes y miembros de Junta Directiva. 

 

d. Entidades Subordinadas:  Compañías  donde el  Banco 
ejerce control de acuerdo  con  la  definición  de  control de 
código de comercio y la NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados. 

 

e. Entidades Asociadas: Compañías donde el Banco ejerce 
influencia significativa, la cual generalmente se considera 
cuando se posee una participación entre el 20% y el 50% de 
su capital. 

 

f. Otras partes relacionadas: Incluye Banco de Occidente 
y Subordinadas, Banco AV Villas y Subordinadas, Banco 
Popular y Subordinadas, Seguros de Vida Alfa S.A., Seguros 
Alfa S.A. y otras partes relacionadas. 

 

Operaci ones con partes r elacionad as 
 

El Grupo podrá celebrar operaciones, convenios o contratos 
con partes relacionadas, en el entendido de que cualquiera 
de dichas operaciones se realizará a valores razonables, 
atendiendo las condiciones y tarifas de mercado. 

 

Entre el Grupo y sus partes relacionadas para los años 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se 
presenta: 

 

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación 
que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato 
de  mutuo. 
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• Préstamos con tasas de interés diferentes a las que 
ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones 
similares de plazo, riesgo, etc. 

 

• Operaciones cuyas características difieran de las 
realizadas con terceros. 

 

De acuerdo al manual de convenios de Banco de Bogotá 
S.A. en el capítulo VI “Convenios Especiales con Filiales para 
Utilización de la Red del Banco”; Banco de Bogotá S.A. tiene 
convenios de uso de red de oficinas con Fiduciaria Bogotá 
S.A. y Porvenir S.A. 

 

Fiduciaria Bogotá S.A. suscribió un contrato con el Banco de 
Bogotá S.A., en virtud del cual la Fiduciaria puede utilizar 
para sus operaciones con la red de oficinas del Banco. El 
contrato define el manejo operativo de las transacciones 
de los clientes de las carteras colectivas administradas por 
Fiduciaria Bogotá S.A. 

 

De acuerdo con las disposiciones legales contempladas en 

la Ley 50 de 1990 (Reforma Laboral) y la Ley 100 de 1993 
(Sistema General de Seguridad Social e Integral), el Banco 
realizó un convenio con la Sociedad Administradora de 
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., mediante el 
cual pone sus oficinas como red soporte para la atención de 
los servicios relacionados con el fondo de cesantías y con el 
fondo de pensiones obligatorias. 

 

Durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 
y 2017 se pagaron honorarios a los directores por $1,517 
y $1,228 respectivamente, por concepto de asistencia a 
reuniones de la Junta Directiva y Comités. 

 

Todas las operaciones y desembolsos se realizaron a 
precios de mercado; las operaciones de tarjetas de crédito 
y sobregiros se realizaron a las tasas plenas de tales 
productos. 

 

A continuación se muestra la agrupación de saldos y 
operaciones con partes relacionadas, incluyendo el detalle 
de las transacciones con personal clave de la gerencia: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

 

Vinculados  
económi cos 

 

 

Grupo Aval  
S.A.  

 

 

Personal cl ave 
de la gerencia  

Entidades  v incu ladas  
 

No 
subordinadas  

Asociad as 
y negocios  
conjuntos  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 0 0 0 8,475 40,018 

Inversiones contabilizadas usando el método de 
participación 

1,702 0 0 0 4,157,015 

Cartera de créditos y arrendamiento financiero 2,179,378 524,690 27,216 925 369,993 

Otras cuentas por cobrar 771 127,537 46 213 22 

Derivados de negociación 1,919 0 0 0 0 

Derivados de cobertura 0 2,886 0 0 0 

Activos financieros de inversión 0 0 0 258,335 40,072 

Otros activos 3,442 0 0 0 0 

      

Pasivo       

Pasivos financieros a costo amortizado 971,864 2,113,007 47,997 2,275 460,476 

Derivados de negociación 1,332 0 0 0 0 

Derivados de cobertura 0 614 0 0 0 

Cuentas por pagar y otros pasivos 3,670 189,475 281 11,050 3,197 

      

Ingresos       

Intereses 118,888 35,261 1,929 17,497 24,081 

Contratos con clientes por comisiones y otros 
servicios 

1,804 324 53 1,185 4,497 

Otros ingresos 2,668 86,153 25 3,032 1,674 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  
 

 

Vinculados  
económi cos 

 

 

Grupo Aval  
S.A.  

 

 

Personal cl ave 
de la gerencia  

Entidades  v incu ladas  
 

No 
subordinadas  

Asociad as 
y negocios  
conjuntos  

Gastos       

Intereses 33,217 103,806 1,601 13 15,245 

Contratos con clientes por comisiones y otros 
servicios 

0 0 16 12,655 1,336 

Otros gastos $ 15,436 185,340 17,917 39,258 23,769 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

 

Vinculados  
económi cos 

 

 

Grupo Aval  
S.A.  

 

 

Personal cl ave 
de la gerencia  

Entidades  v incu ladas  
 

No 
subordinadas  

Asociad as 
y negocios  
conjuntos  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 45,336 0 0 11,205 0 

Inversiones contabilizadas usando el método de 
participación 

2,363 0 0 0 3,391,459 

Cartera de créditos y arrendamiento financiero 1,535,130 525,732 17,091 1 207,096 

Otras cuentas por cobrar 1,339 92,864 8 226 17 

Derivados de cobertura 2,209 1,269 0 0 0 

Activos financieros de inversión 0 0 0 310,838 40,081 

Otros activos 1,127 0 0 0 0 

      

Pasivo       

Pasivos financieros a costo amortizado 1,137,876 1,963,958 22,547 1,059 646,017 

Derivados de cobertura 2,209 2,533 0 0 0 

Cuentas por pagar y otros pasivos 938 181,939 76 12,478 5,456 

      

Ingresos       

Intereses 883,506 54,232 1,567 23,418 19,352 

Contratos con clientes por comisiones y otros 
servicios 

455 458 39 2,038 493 

Otros ingresos 6,087 80,516 0 767 2,590 

      

Gastos       

Intereses 809,068 116,638 1,540 12 41,669 

Contratos con clientes por comisiones y otros 
servicios 

0 0 73 11,022 848 

Otros gastos $ 12,898 256,075 14,919 20,443 22,799 
 

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni recibido garantías. No se 
ha reconocido ningún gasto en el período actual ni en períodos anteriores con respecto a incobrables o cuentas de dudoso 
cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 

 

Beneficios a emple ados del person al clave de la gerencia  
 

Los beneficios del personal clave de gerencia, están compuestas por: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Beneficios a los empleados a corto plazo $ 104,782 97,592 

Beneficios post-empleo 100 39 

Compensación del personal clave de la gerencia, otros beneficios a los empleados a 
largo plazo 

1,632 920 

Beneficios por terminación 24 23 

Total $ 106,538 98,574 
 

Nota 35 - Controles de ley  
 

Los controles de ley corresponden a regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia para los 
establecimientos de crédito (Bancos, Corporaciones Financieras y Compañías de Financiamiento), en relación con encaje 
(véase nota 6 numeral 6.4 literal c. Riesgo de liquidez), posición propia (véase nota 6 numeral 6.4 Análisis individual de los 
riesgos), relación de solvencia (ver nota 32) e inversiones obligatorias, las cuales deben ser efectuadas en títulos emitidos 
por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-. Durante el periodo terminado al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, el Grupo cumplió con los mencionados requerimientos. 

 

Nota 36 - Hechos posteri ores 
 

No existen hechos ocurridos después del período que se informa que requiera ser revelado, correspondiente al periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2018, hasta la fecha de autorización de los estados financieros. 

 

Nota 37 - Aprobación para la presentación de estados financieros  
 

La Junta Directiva del Banco de Bogotá S.A., en reunión efectuada el día 26 de febrero de 2019, aprobó la presentación de 
los estados financieros consolidados con corte al 31 de diciembre de 2018 y las notas que se acompañan. 
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A4.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DICIEMBRE 2018 

 

 

 

 

Señores Accionistas Banco de Bogotá S.A.: 

 

 

 

Informe sobre l os  estados financier os  
 

He auditado los estados financieros separados de Banco de Bogotá S.A. (el Banco), los cuales comprenden el estado 
separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados separados de resultados y otro resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 

Responsabil idad de la admini st rac ión en relac ión con l os  estados financier os separad os  
 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros separados de 
acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros 
separados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

 

Responsabil idad del revisor fi scal 
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros separados con base en mi auditoría. 
Obtuve las  informaciones necesarias  para cumplir  mis funciones  y efectué  mi examen  de acuerdo  con las  Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y 

efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de errores de 
importancia material. 
 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados 
financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del 
riesgo de errores de importancia material en los estados financieros separados. En dicha evaluación del riesgo, el revisor 
fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros separados, 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también 
incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la 
administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros separados en general. 
 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que 
expreso a continuación. 
 
Opinión 
 

En mi opinión, los estados financieros separados que se mencionan, preparados de acuerdo con información tomada 
fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, 
la situación financiera separada del Banco de Bogotá S.A. al 31 de diciembre de 2018, los resultados separados de sus 
operaciones y sus flujos separados de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 
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Otros asuntos  
 

Los estados financieros separados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 se presentan exclusivamente para 
fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 20 de febrero de 2018, expresé una opinión sin 
salvedades sobre los mismos. 

 

Informe sobre o tros requerimientos legales y regulat or ios  
 

1. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2018: 
 

a) La contabilidad del Banco ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
 

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
de Accionistas. 

 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se 
llevan y se conservan debidamente. 

 

d) Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia 
relacionadas con la adecuada administración y provisión de los bienes recibidos en pago y con la implementación e 
impacto en el estado de situación financiera y en el estado de resultados de los sistemas de administración de 
riesgos aplicables. 

 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado 
por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación 
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social 
integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y 
soportes contables. El Banco no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral. 

 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, en desarrollo de las responsabilidades del 
Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluaciónde 
si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de 
Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad 
o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 26 de febrero de 2019. 
 

2. Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la administración del 
Banco y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

26 de febrero de 2019 
 

Pedro Ángel Preciado Villarraga  
Revisor Fiscal de Banco de Bogotá S.A. 

T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
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Estado S eparado de Situación Financiera  
Al 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 

 

Activ os  Notas 2018 2017 

Efecti vo  y equiva lentes de efecti vo  8 $ 8,213,628 6,195,046 

    

Activos fin ancieros de inversión y deriva dos. 9 5,371,381 5,009,972 

    

Inversi ones negociabl es  869,641 556,909 

Instrumentos representativos de deuda  536,108 541,724 

Instrumentos del patrimonio  333,533 15,185 

    

Deriva dos a valor razonable   338,571 231,101 

Derivados de negociación  317,086 180,994 

Derivados de cobertura  21,485 50,107 

    

Inversi ones d is ponibles pa ra la venta  2,783,044 2,841,207 

Instrumentos representativos de deuda  2,609,493 2,671,959 

Instrumentos del patrimonio  173,551 169,248 

    

Inversi ones hasta el v encimi ento   1,380,125 1,380,755 

    

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, neto  10 55,843,384 53,183,039 

Comercial  43,700,054 41,712,897 

Consumo  11,534,158 10,730,746 

Vivienda  3,476,297 2,938,419 

Microcréditos  398,314 384,474 

Provisión  (3,265,439) (2,583,497) 

    

Otras cuen tas por cobrar, neto  11 988,935 530,358 

    

Activos no corrie ntes mantenidos pa ra la venta  12 77,947 11,405 

    

Inversi ones en subsidiari as, asociadas y negocios conj untos  13 18,605,783 16,109,790 

    

Propiedades, planta y equipo  14 696,218 726,599 

    

Prop iedades de inversi ón  15 74,944 82,083 

    

Plusv alía 16 465,905 465,905 

    

Otros activos in tang ibles  17 375,959 318,288 

    

Impuesto a las g anancias  18 593,530 626,446 

Corriente  215,001 532,104 

Diferido  378,529 94,342 

    

Otros activos   52,638 16,765 

    

Total activos   $ 91,360,252 83,275,696 
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Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consoli 

 

 

 

 
dados. 

 

Pasivos y Patrimonio  Notas 20 18 2017 

Pasivos     

Pasivos fin ancieros deriva dos a valor razonable  9 $ 550,267 182,328 

Derivados de negociación  369,571 172,417 

Derivados de cobertura  180,696 9,911 

    

Pasivos fin ancieros a costo amor tizado   69,033,790 64,170,961 

    

Depós itos de c lientes 19 54,131,298 51,973,227 

Cuentas corrientes  12,841,770 12,407,415 

Cuentas de ahorro  21,405,390 22,512,200 

Certificados de depósito a término  19,815,853 16,956,783 

Otros  68,285 96,829 

    

Obligaci ones fin ancieras  20 14,902,492 12,197,734 

Fondos interbancarios y overnight  714,994 519,480 

Créditos de bancos y otros  4,959,572 3,319,903 

Títulos de inversión en circulación  7,308,290 6,712,614 

Obligaciones con entidades de redescuento  1,919,636 1,645,737 

    

Beneficios a emplea dos 21 315,613 315,734 

    

Provi siones  22 27,733 43,060 

    

Impuesto a las g anancias  18 30,725 12,440 

Corriente  5,963 5,678 

Diferido  24,762 6,762 

    

Cuentas por pagar y ot ros pasivos  23 3,139,559 1,828,315 

    

Total pa sivos   $ 73,097,687 66,552,838 

    

Patrim on io     

    

Capital suscrito y pagado 24 3,313 3,313 

Prima en colocación de acciones  5,721,621 5,721,621 

Ganancias acumuladas  12,515,447 10,627,322 

Otro resultado integral 25 22,184 370,602 

    

Total patrim on io   $ 18,262,565 16,722,858 

    

Total pa sivos y patrimon io   $ 91,360,252 83,275,696 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 

 
 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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(Continúa) 

Estado S eparado de Result ados  
 

Años t erminados el 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos, exce pto la gan ancia neta por acción)  
 

 Notas 2018 2017 

Ingresos por intereses   $ 5,577,003 5,971,878 

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero  5,376,845 5,794,568 

Inversiones  200,158 177,310 

    

Gastos por intere ses  2,375,592 2,808,390 

Depós itos de c lientes  1,768,406 2,232,411 

Cuentas corrientes  177,231 166,334 

Cuentas de ahorro  656,012 904,366 

Certificados de depósito a término  935,163 1,161,711 

    

Obligaci ones fin ancieras   607,186 575,979 

Fondos interbancarios y overnight  73,352 80,166 

Créditos de bancos y otros  75,032 67,599 

Títulos de inversión en circulación  376,586 334,050 

Con entidades de redescuento  82,216 94,164 

    

Ingreso por intereses, neto   3,201,411 3,163,488 

    

Provisión de activos fin ancieros, neto   1,374,146 1,318,791 

Cartera  de  créditos,  operaciones  de  leasing  financiero  y 
cuentas por cobrar 

 1,497,574 1,418,516 

Recuperación de castigos  (123,930) (108,516) 

Inversiones en títulos de deuda  502 8,791 

    

Ingresos por intereses d espués de provisi ón , neto   1,827,265 1,844,697 

    

Ingresos de con tratos con c lientes por comisi ones y ot ros 
servicios  

 978,352 955,517 

Servicios bancarios  608,047 572,476 

Tarjetas de crédito y débito  332,627 321,878 

Giros, cheques y chequeras  22,981 33,191 

Servicio red de oficinas  14,697 27,972 

    

Costos y g astos de con tratos con c lientes por comisi ones y 
otros serv ic ios  

26 180,500 174,053 

    

Ingresos de con tratos con c lientes por comisi ones y ot ros 
servici os , neto  

 797,852 781,464 

    

Ingresos de activos o pa sivos fin ancieros m antenidos para 
negociar, neto  

 349,924 245,439 

Ganancia (pérdida) en valoración de instrumentos derivados 
de negociación 

 193,983 (54,031) 

Ganancia en valoración de instrumentos derivados de cober- 
tura 

 154,554 261,782 

Ganancia en valoración sobre inversiones negociables  1,387 37,688 
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 Notas 2018 2017 

Otros ing resos  27 2,504,325 1,646,723 

Método participación patrimonial en inversiones  2,009,260 1,478,590 

Otros  495,065 168,133 

    

Otros gastos   2,486,482 2,388,420 

De administración 28 1,484,285 1,454,240 

Beneficios a empleados  736,893 739,577 

Depreciación y amortización  149,019 136,294 

Otros  116,285 58,309 

    

Utilidad antes de i mpuesto a las g anancias   $ 2,992,884 2,129,903 

    

Impuesto a las g anancias  18 168,173 206,008 

    

Utilida d de l ejercicio   $ 2,824,711 1,923,895 

    

Gananc ia neta por acc ión básica y di lu ida (en pesos)   $ 8,527 5,807 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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Estado S eparado de Otro Resultado Int egral 
 

Años t erminados el 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

 Nota  2018 2017 

Utilida d de l ejercicio   $  2,824,711 1,923,895 

    

Partidas que pueden ser posteriormen te reclasific adas a resultados  
del peri odo 

 (345,850) (61,913) 

    

Contabilidad de coberturas    

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior  1,097,187 (51,494) 

Diferencia en cambio de derivados en moneda extranjera  (547,310) 16,832 

Diferencia en cambio de bonos en moneda extranjera  (549,332) 34,864 

Pérdida (utilidad) no realizada por medición de inversiones disponi- 
bles para la venta 

 (4,262) 78,174 

Diferencia en cambio sucursales del exterior  63,196 (2,859) 

Participación en otro resultado integral de subsidiarias y asociadas  (738,505) (84,603) 

Impuesto a las ganancias 18 333,176 (52,827) 

    

Partidas que no serán r eclasificadas a resul tados del peri odo  2,975 (5,291) 

Cambios en supuestos actuariales en planes de beneficios definidos  5,129 (7,900) 

Impuesto a las ganancias 18 (2,154) 2,609 

    

Total otro resu ltado in tegral, neto de impuestos   $ (342,875) (67,204) 

    

Resul tado inte gral tot al  $ 2,481,836 1,856,691 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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Estado S eparado de Cambios en el Patrimonio  
 

Años t erminados el 31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

  

 

Notas 

 

Capital 
suscrito y  
pagado  

 

Prima en 
coloca ción de 

acci ones  

 
Ganancias 

acumuladas  

 

Otro  
resultado 
in tegral  

Total  
patrimonio 

de los  
accionistas  

Saldos al 31 de diciembre de 2016   $ 3,313 5,721,621 9,787,329 437,806 15,950,069 

Dividendos decretados 24 0 0 (1,033,595) 0 (1,033,595) 

Otros  0 0 (10) 0 (10) 

Impuesto a la riqueza  0 0 (50,297) 0 (50,297) 

Resultado integral total  0 0 1,923,895 (67,204) 1,856,691 

Saldos al 31 de diciembre de 2017   $ 3,313 5,721,621 10,627,322 370,602 16,722,858 

Cambios en politicas contables 2.21 0 0 128,668 1,600 130,268 

Saldos al 1 de enero de 2018 (Ajustado)   $ 3,313 5,721,621 10,755,990 372,202 16,853,126 

Dividendos decretados 24 0 0 (1,073,349) 0 (1,073,349) 

Otros  0 0 8,095 (7,143) 952 

Resultado integral total  0 0 2,824,711 (342,875) 2,481,836 

Saldos al 31 de diciembre de 2018   $ 3,313 5,721,621 12,515,447 22,184 18,262,565 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 26 de febrero de 2019) 
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Estado S eparado de Flu jo de Efectivo  
 

31 de dicie mbr e (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

 Notas 2018 2017 

Flu jos de efecti vo de las activ idades de ope raci ón     

Utilidad del ejercicio  $ 2,824,711 1,923,895 

    

Ajustes para conciliar la utilidad del periodo con el efectivo neto provis- 
to por las actividades de operación: 

   

Provisión cartera de crédito, operaciones de leasing financiero y otras 
cuentas por cobrar, neto 

10 y 11 1,497,574 1,418,516 

Depreciación y amortización 14 y 17 149,019 136,294 

Ingresos por método participación patrimonial 27 (2,009,260) (1,478,590) 

Utilidad en valoración y venta de activos financieros de inversión, neta  (365,826) (235,759) 

Ingresos por intereses  (5,577,003) (5,971,878) 

Gastos por intereses  2,375,592 2,808,390 

Gasto por impuesto a las ganancias 18 168,173 206,008 

Ingresos por cesión suscripción de acciones en asociadas 27 (123,409) 0 

Otros ajustes para conciliar la utilidad del periodo  (239,709) 19,625 

Cambios en activos y pasivos operacionales:    

Disminución en activos financieros de inversión  394,778 492,001 

Aumento en cartera de crédito y operaciones de leasing financiero  (3,685,383) (4,946,610) 

Aumento en otras cuentas por cobrar  (456,349) (48,446) 

(Aumento) disminución en otros activos  (35,034) 5,366 

Aumento en depósitos de clientes  1,248,692 2,792,124 

Aumento en cuentas por pagar y otros pasivos  1,820,229 76,819 

Intereses recibidos  5,329,373 6,395,108 

Intereses pagados  (1,961,109) (2,883,313) 

Dividendos recibidos  134,696 96,839 

Impuesto a las ganancias pagado  (307,886) (333,281) 

Impuesto a la riqueza pagado  0 (50,297) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  1,181,869 422,811 

    

Flu jos de efecti vo de las activ idades de i nversió n:     

Compra de inversiones hasta el vencimiento  (1,129,474) (1,402,174) 

Adquisición de propiedades, planta y equipo 14 (92,999) (53,959) 

Adiciones de propiedades de inversión 15 0 (6,000) 

Adquisición de otros activos intangibles 17 (111,028) (80,801) 

Redención de inversiones hasta el vencimiento  1,155,550 1,302,181 

Adición inversiones en subsidiarias  (3,890) 0 

Capitalización de inversiones en subsidiarias  (4,469) 0 

Producto de la venta de activos no financieros  31,103 11,443 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  (155,207) (229,310) 

 

(Continúa) 



10 Estados Financieros Separ ados • Año 2018 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
 

A4 - 10 

 

 Notas 2018 2017 

Flujos de efecti vo de las activ idades de fin anciació n:     

Aumento (disminución) préstamos interbancarios y fondos overnight  151,236 (425,936) 

Adquisición de obligaciones financieras  8,502,954 8,425,916 

Cancelación de obligaciones financieras  (6,964,348) (7,914,396) 

Emisión de títulos de inversión en circulación  0 1,758,596 

Cancelación de títulos de inversión en circulación  0 (1,904,687) 

Dividendos pagados  (1,060,125) (1,022,987) 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de financiación  629,717 (1,083,494) 

    

Efecto por diferencia en cambio sobre el efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 362,203 (8,005) 

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo  2,018,582 (897,998) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 8 6,195,046 7,093,044 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 8 $ 8,213,628 6,195,046 
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BANCO DE BOGOTÁ S.A. 
Al 31 de diciembre de 2018  

(Expres adas en millones de pesos colombianos, exc epto la t asa de cambio y la ganancia neta por acc ión que es tán expresa das en peso s) 
 

 

Nota 1 - Entid ad que re porta 
 

Banco de Bogotá S.A. (el Banco) es una entidad privada, con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la calle 
36 No. 7 - 47, que se constituyó mediante Escritura Pública 
número 1923 del 15 de noviembre de 1870 de la Notaría 
Segunda de Bogotá D.C. mediante Resolución número 3140 
del 24 de septiembre de 1993, la Superintendencia 
Financiera de Colombia  renovó  con  carácter  definitivo el 
permiso de funcionamiento.  La  duración  establecida en 
los Estatutos es hasta el 30 de junio del año 2070; sin 
embargo, podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho 
término. El Banco tiene por objeto social celebrar o ejecutar 
todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a 
los establecimientos bancarios de carácter comercial, con 
sujeción a los requisitos y limitaciones de la Ley Colombiana. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la estructura operativa del Banco 
está compuesta por diez mil ochenta y dos (10,082) 
colaboradores directos, mil novecientos noventa y dos 
(1,992) colaboradores a término fijo, y cuatrocientos treinta 
y siete (437) aprendices Sena, para un total de doce mil 
quinientos once  (12,511)  colaboradores.  Adicionalmente, 
el Banco contrata a través de la modalidad de outsourcing 
con empresas especializadas un total de cuatro mil veintiséis 
(4,026) personas. Así mismo, el Banco pone a disposición de 
sus clientes y usuarios una amplia red de atención compuesta 
por setecientas una (701) oficinas, de las cuales treinta y siete 
(37) son centros de pago y recaudo, nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro (9,444) corresponsales bancarios y mil 
setecientos cuarenta y cuatro (1,744) cajeros automáticos, 
para un total de once mil ochocientos ochenta y nueve 
(11,889) canales en Colombia, adicional a sus dos agencias 
en Miami y Nueva York, con licencia para realizar negocios 
de banca en el exterior, y una sucursal bancaria en Panamá 
con licencia general para desarrollar negocios de banca en el 
mercado local. 

 

Banco de Bogotá S.A. es subordinada del Grupo Aval Acciones 
y Valores S.A. 

Nota 2 - Bases de presentación de 
los Estados Financieros S eparados y  
resumen de las políticas contables  
significativ as 

 

2.1 Declaración de cumplimi ento  
 

Los estados financieros separados que se acompañan han 
sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la ley 1314 de 2009 que incluyen las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB 
(International Accounting Standards Boards) por sus 
siglas en inglés, incorporadas según el Marco Técnico 
Normativo del Decreto único reglamentario 2420 de 2015 
y los decretos modificatorios, emitidos por el Gobierno 
Nacional, salvo en lo dispuesto respecto al tratamiento 
contable de: la clasificación y valoración de las inversiones 
según NIIF 9, la cartera de crédito y su provisión, la provisión 
de los bienes recibidos en pago o restituidos de leasing, 
independientemente de su clasificación contable, para los 
cuales se aplican las disposiciones contables emitidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, establecidas en 
la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF). 

 

Los estados financieros separados, fueron preparados para 
cumplir con las disposiciones legales aplicables al Banco 
como entidad legalmente independiente, algunos principios 
contables pueden diferir con relación a los aplicados en los 
estados financieros consolidados. Por consiguiente, los 
estados financieros separados deben leerse conjuntamente 
con los estados financieros consolidados del Banco de 
Bogotá S.A. 

 

2.2 Bases de presentación de los estados  financieros  
 

Presentación de los estados financieros  
 

Los estados financieros que se acompañan se presentan 
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teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Estado de si tuación financiera  
 

Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos 
y pasivos ordenados atendiendo su liquidez, en caso de 
venta o su exigibilidad, respectivamente, por considerar 
que para una entidad financiera esta forma de presentación 
proporciona una información fiable más relevante. Debido 
a lo anterior, en el desarrollo de cada una de las notas de 
activos y pasivos financieros se revela el importe esperado a 
recuperar o pagar dentro de doce meses y después de doce 
meses. 

 

Estado de resultado del ejercicio y estado de otro 
resultado int egral 

 

Se presentan por separado en dos estados (estado de 
resultado del período y estado de otro resultado integral). 
Así mismo, el estado de resultado del ejercicio se presenta 
discriminado según la naturaleza de los gastos, modelo que 
es el más usado en las entidades financieras debido a que 
proporciona información más apropiada y relevante. 

 

Estado de flujos de efectivo  
 

Se presenta por el método indirecto, en el cual el flujo neto 
por actividades  de  operación  se  determina  conciliando 
la ganancia neta, por los efectos de las partidas que no 
generan flujos de caja, los cambios netos en los activos 
y pasivos derivados de las  actividades  de  operación,  y por 
cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se 
consideren flujos de efectivo de inversión o financiación. 
Los ingresos y gastos por intereses recibidos y pagados, 
forman parte de las actividades de operación. 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman 
en consideración los siguientes conceptos: 

 

• Actividades de operación: son las actividades que 
constituyen la principal fuente de ingresos del Banco. 

 

• Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios, de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente del efectivo. 

 

• Actividades de financiamiento: las actividades que 
producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las 
actividades operacionales ni de inversión. 

 

2.3 Inversi ones en subsidi arias, asociad as y acue rdos  
con juntos  

 

A continuación se describe el tratamiento contable de las 
inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

según las disposiciones del Capítulo I -1 de la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y las políticas contables del Banco: 

 

Inversi ones en subsidi arias 
 

Las inversiones en subsidiarias son aquellas en las que el 
Banco tiene control de forma directa o indirecta, es decir 
cuando reúne todos los siguientes elementos: 

 

• Poder sobre la entidad, es decir derechos que le otorgan la 
capacidad de dirigir las actividades relevantes que afectan 
de forma significativa a los rendimientos de la subsidiaria. 

 

• Exposición o derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la subsidiaria; y 

 

• Capacidad de utilizar su poder sobre la subsidiaria para 
influir en el importe de los rendimientos del Banco. 

 

Inversi ones en asociad as 
 

Una asociada es una entidad sobre la que el Banco posee 
influencia significativa, es decir donde se tiene poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de 
operación, sin llegar a  tener  control  o  control  conjunto. Se 
presume que se ejerce influencia significativa en otra 
entidad si el Banco posee directa o indirectamente el 20% 
o más del poder de voto de la participada, a menos que 
pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. 

 

Acuerdos  con juntos  
 

Un acuerdo conjunto es aquel mediante el cual dos o más 
partes mantienen control conjunto del acuerdo, es decir, 
únicamente cuando las decisiones sobre las actividades 
relevantes requieren el consentimiento unánime de las 
partes que comparten el control. El acuerdo conjunto se 
divide a su vez en: 

 

• Operación conjunta, en la cual las partes que tienen 
control conjunto del acuerdo y tienen derecho a los activos 
y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados; y, 

 

• Negocio conjunto, en el cual las partes que tienen el 
control del acuerdo tienen derecho a los activos y pasivos 
netos. 

 

Medición  
 

Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos son medidas a través del método de participación 
patrimonial, el cual es un método de contabilización en 
que las inversiones se registran inicialmente al costo, y 
posteriormente se ajustan en función de los cambios en el 
patrimonio de la participada de acuerdo con el porcentaje 
de  participación  del  Banco.  De  esta  forma,  el  Banco 
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reconoce en el resultado del período su participación en 
el resultado del período de las subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos y en otro resultado integral (ORI) su 
participación en otros resultados integrales de las entidades 
en mención o en otra cuenta apropiada en el patrimonio, 
según corresponda, previa aplicación de políticas contables 
uniformes para transacciones y otros eventos, que siendo 
similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. 

 

Por su parte, la operación conjunta se incluye en los 
estados financieros separados del Banco con base en su 
participación proporcional y contractual de cada uno de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos según los términos del 
acuerdo. 

 

2.4 Moneda funcion al y de presentación  
 

El Banco considera que el peso colombiano es su moneda 
funcional y de presentación de los estados financieros, ya que 
es la moneda del entorno económico primario en el cual éste 
opera. 

 

Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados 
en otras monedas diferentes al peso colombiano son 
considerados como “moneda extranjera”. 

 

2.5 Transacci ones en moneda extranjera  
 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a 
pesos colombianos usando la tasa de cambio vigente en la 
fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera son convertidos a la 
moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la 
fecha de corte del estado de situación financiera. Los activos 
y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera 
que se midan a costo histórico se reconocen a la tasa de 
cambio de la fecha de la transacción, los activos y pasivos 
no monetarios denominados en moneda extranjera que se 
midan al valor razonable, son convertidos utilizando las tasas 
de cambio de la fecha en que se mide este valor razonable. 
Las diferencias en cambio se reconocen en resultados, con 
excepción de aquellas ganancias o pérdidas de coberturas 

de inversión neta en un negocio en el extranjero, las cuales 
se reconocen en el otro resultado integral (ORI). Al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, las tasas de cierre fueron de 
$3,249.75 y $2,984.00, respectivamente. 

 

2.6 Efectivo y equiv alentes de efectivo  
 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, 
los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en 
mercados activos con vencimientos originales de tres meses 
o menos, que puedan ser fácilmente convertibles en una 
cantidad determinada de efectivo, estar sujetas a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor y utilizadas para cumplir 
los compromisos de pago a corto plazo. 

 

2.7 Activos  financieros  
 

a. Activos financieros de inversión  
 

El Banco clasifica sus inversiones en: negociables, para 
mantener hasta el vencimiento y disponibles para la venta, 
de acuerdo con el modelo de negocio aprobado por la Junta 
Directiva del Banco y con las disposiciones del Capítulo I -1 de 
la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
Financiera de Colombia relacionadas con clasificación, 
valoración y contabilización de inversiones para estados 
financieros separados. 

 

El Banco valora la mayoría de sus inversiones utilizando 
la información suministrada por el proveedor de precios 
PRECIA S.A (Proveedor de Precios para la Valoración S.A.), 
quien proporciona los insumos para la valoración de las 
inversiones (precios, tasas, curvas, márgenes, etc.), y cuenta 
con metodologías de valoración de inversiones aprobadas de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010, así como 
las instrucciones definidas en la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

A continuación se describe la forma en que se clasifican, 
valoran y contabilizan los diferentes tipos de inversiones de 
acuerdo con el modelo de negocio definido por el Banco: 

 

 

Negociables 

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ción  

Corresponde a inversiones de renta fija y renta 
variable diferentes de acciones, cuyo propósito 
principal es obtener utilidades producto de las 
variaciones en el valor de mercado a corto plazo 
y en actividades de compra y venta de títulos. 

Las inversiones representadas en 
valores o títulos de deuda, se miden a 
valor razonable con base en el precio 
determinado por el proveedor de 
precios de valoración. 

 

Para los casos excepcionales en que 
no exista, para el día de valoración, 
valor razonable determinado, tales 
títulos o valores se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna 
de retorno. 

La contabilización de estas inversiones se realiza en las 
respectivas cuentas de “Inversiones a Valor Razonable con 
Cambios en Resultados”. 

 

La diferencia que se presente entre el valor razonable actual 
y el inmediatamente anterior se registra como mayor o 
menor valor de la inversión afectando los resultados del 
período. 
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 Las participaciones en fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital 
privado, fondos de cobertura, fondos 
mutuos, entre otros, y los valores 
emitidos en desarrollo de procesos de 
titularización se valoran teniendo en 
cuenta el valor de la unidad calculado 
por la sociedad administradora al día 
inmediatamente anterior  al  de la 
fecha de valoración a menos que se 
encuentren listados en bolsas de 
valores que marquen precio en el 
mercado secundario, en cuyo caso, se 
deben valorar con dicho precio. 

 

 

 

 

Para mantener hasta su v encimi ento  

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ción  

Títulos sobre los cuales el Banco tiene el 
propósito y la capacidad legal, contractual, 
financiera y operativa  de  mantenerlos  hasta el 
vencimiento de su plazo de maduración o 
redención, teniendo en cuenta que la estructura 
de instrumentos financieros  elegibles  para este 
portafolio implica únicamente pagos de principal 
e intereses. 

En forma exponencial a partir de la 
Tasa Interna de Retorno calculada en el 
momento de la compra, sobre la base 
de un año de 365 días. 

 

Para las inversiones de renta fija a tasa 
variable, la tasa interna de retorno se 
recalcula cada vez que cambie el valor 
del indicador facial. 

 

En el caso de los valores que 
incorporen opción de prepago la Tasa 
Interna de Retorno se recalcula cada 
vez que cambien los flujos futuros y las 
fechas de pago. 

La contabilización de estas inversiones se efectúa en las 
respectivas cuentas de “Inversiones a Costo Amortizado”. 

 

La actualización del valor presente de esta clase de 
inversiones se debe registrar como un mayor valor de la 
inversión, afectando los resultados del período. 

 

Los  rendimientos  exigibles   pendientes   de   recaudo 
se registran como un mayor valor de la inversión. En 
consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se 
contabiliza como un menor valor de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponibles para la venta – Títulos de deuda  

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ción  

Valores o títulos y, en general cualquier tipo 
de inversión, que no se clasifiquen como 
inversiones negociables o como inversiones 
para mantener hasta el vencimiento. 

 

De acuerdo con el modelo de negocio, en este 
portafolio se gestionan inversiones de renta 
fija con el objetivo principal de obtener flujos 
contractuales y realizar ventas cuando las 
circunstancias lo requieran, para mantener una 
combinación óptima de rentabilidad, liquidez 
y cobertura que proporcione un soporte de 
rentabilidad relevante al balance del Banco. 

Las inversiones representadas en 
valores o títulos de deuda, se valoran 
a valor razonable con base en el precio 
determinado por el proveedor de 
precios de valoración. 

 

Para los casos excepcionales en que 
no exista, para el día de valoración, 
valor razonable determinado, tales 
títulos o valores se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna 
de retorno. 

La contabilización de estas inversiones se efectúa en las 
respectivas cuentas de “Inversiones a Valor Razonable con 
Cambios en Otros Resultados Integrales - ORI”. 

 

La diferencia entre el valor presente del día de valoración y 
el inmediatamente anterior (calculados a partir de la Tasa 
Interna de Retorno calculada en el momento de la compra, 
sobre la base de un año de 365 días), se registra como un 
mayor valor de la inversión con abono a las cuentas de 
resultados. 

 

La diferencia entre el valor razonable y el valor presente 
calculado según el párrafo anterior, se registra en la 
respectiva cuenta de Ganancias o Pérdidas no Realizadas 
(ORI). 
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forman parte de esta categoría las inversiones 
en subsidiarias, asociadas y  participaciones en 
negocios conjuntos y otras inversiones que 
otorgan al Banco la calidad de copropietario del 
emisor. 

•Inversiones en subsidiarias, asociadas 
y negocios conjuntos: 

 

Estas inversiones se reconocen por el 
método de participación patrimonial. 

 

• Valores participativos en el 
registro nacional de valores y emisores 
(RNVE); listados en sistemas de 
cotización de valores extranjeros 
autorizados en Colombia y que cotizan 
únicamente en bolsas de valores del 
exterior: 

 

Se valoran de acuerdo con el precio 
determinado   por   los   proveedores de 
precios autorizados por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 

En el caso de los valores participativos 
que cotizan únicamente en bolsas de 
valores del exterior, si no se cuenta 
con una metodología de valoración, 
se utiliza el precio de cierre más 
reciente en los últimos cinco días 
bursátiles incluido el día de valoración 
o el promedio simple de los precios de 
cierre reportados durante los últimos 
30 días bursátiles. 

 

• Valores participativos no inscritos 
en bolsas de valores (inversiones de 
renta variable con cambios en otro 
resultado integral - ORI): 

 

Se valoran por el precio que determine 
el proveedor de precios para 
valoración designado como oficial 
para el segmento correspondiente. 

 

Cuando el proveedor de precios no 
cuente con una metodología de 
valoración  para  estas  inversiones, se  
aumenta  o  disminuye   el   costo de 
adquisición en el porcentaje de 
participación que corresponda al 
inversionista sobre las variaciones 
subsecuentes del patrimonio del 
respectivo emisor. 

Estas inversiones se registran inicialmente al costo y 
posteriormente son ajustadas en función de los cambios 
patrimoniales de la participada, de acuerdo con el 
porcentaje de participación. 

 

El efecto de la valoración de inversiones en títulos 
participativos, diferentes a asociadas y negocios conjuntos, 
se contabiliza en la respectiva cuenta de ganancias o 
pérdidas no realizadas en otro resultado integral (ORI), con 
cargo o abono a la inversión. 

 

Los dividendos que se repartan en especie o en efectivo, 
provenientes de inversiones en títulos participativos, 
diferentes a subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos, se deben registrar como ingreso, ajustando 
la correspondiente cuenta de ganancias o pérdidas no 
realizadas (máximo hasta su valor acumulado) y, si es 
necesario, también el valor de la inversión en la cuantía del 
excedente sobre aquella cuenta. 

 

 

 

Reclasifi cación de las inversi ones 
 

Las inversiones se pueden reclasificar de conformidad con 
las siguientes disposiciones: 

 

De inversi ones para mantener has ta el vencimi ento a in-  
versi ones  negociables  

 

Es posible reclasificar una inversión de la categoría inver- 
siones mantenidas hasta el vencimiento a inversiones ne- 
gociables, cuando ocurra una o más de las siguientes cir- 
cunstancias: 

• Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de 
su matriz, de sus subordinadas o de sus vinculadas. 

 

• Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento 
de la inversión. 

 

• Procesos de fusión o reorganización institucional que 
conlleven la reclasificación o la realización de la inversión, 
con el propósito de mantener la posición previa de riesgo 
de tasas de interés o de ajustarse a la política de riesgo cre- 
diticio previamente establecida por la entidad resultante. 
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• Otros acontecimientos no previstos, previa autorización 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Cuando las inversiones para mantener hasta el vencimiento 
se reclasifiquen a inversiones negociables, se deben obser- 
var las normas sobre valoración y contabilización de estas 
últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdidas no rea- 
lizadas se deben reconocer como ingresos o egresos el día 
de la reclasificación. 

 

De inversi ones disponibles para la v enta a inversi ones 
negociables o a i nversi ones par a mantener has ta el ven- 
cimi ento. 

 

Es posible reclasificar una inversión de la categoría dispo- 
nibles para la venta a negociables o para mantener hasta 
el vencimiento, cuando ocurra alguna de las circunstancias 
descritas en el párrafo anterior o cuando: 

 

• Se redefina la composición de las actividades significati- 
vas del negocio, derivada de circunstancias tales como, va- 
riaciones en el ciclo económico o del nicho de mercado en 
el cual está actuando la entidad vigilada o en su apetito de 
riesgo. 

 

• Se materialicen los supuestos de ajuste en la gestión de 
las inversiones que el modelo de negocio haya definido pre- 
viamente. 

 

• El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante 
y dicha circunstancia implique igualmente la decisión de 
enajenar la inversión en el corto plazo a partir de esa fecha. 

 

Cuando las inversiones disponibles para la venta se recla- 
sifiquen a inversiones negociables, el resultado de la recla- 
sificación de inversiones se reconoce y mantienen en otro 
resultado integral (ORI), como ganancias o pérdidas no rea- 
lizadas, hasta tanto no se realice la venta de la correspon- 
diente inversión y, a partir de la fecha de reclasificación, se 
aplica el tratamiento contable correspondiente a inversio- 
nes negociables, descrito previamente. 

 

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifi- 
quen a inversiones para mantener hasta el vencimiento, se 
deben observar las normas sobre valoración y contabiliza- 
ción de estas últimas. En consecuencia, las ganancias o pér- 
didas no realizadas, que se encuentren reconocidas en otro 
resultado integral (ORI), se cancelan contra el valor regis- 
trado de la inversión. De esta manera, la inversión deberá 
quedar registrada como si siempre hubiese estado clasifi- 
cada en la categoría para mantener hasta el vencimiento. 
Así mismo, a partir de esa fecha la inversión se valora con 
base en la tasa interna de retorno del día anterior a la recla- 
sificación. 

Derechos de recompra de inversi ones 
 

Corresponde a inversiones que representan la garantía co- 
lateral de operaciones del mercado monetario tales como 
operaciones repo y operaciones simultáneas. Sobre estas 
inversiones, el Banco conserva los derechos y beneficios 
económicos asociados al valor y retiene todos los riesgos 
inherentes al mismo, aunque transfiere la propiedad jurídi- 
ca al realizar la operación del mercado monetario. 

 

Estos títulos continúan valorando diariamente y contabili- 
zando en el estado de situación financiera o de resultados 
de conformidad con la metodología y procedimiento apli- 
cable a las inversiones de acuerdo con la categoría en que 
se encuentren clasificadas de manera previa a la adquisición 
del compromiso de recompra. 

 

Inversi ones entregad as en garantía  
 

Corresponde a las inversiones en títulos o valores de deuda 
que son entregadas como garantía para respaldar el cumpli- 
miento de operaciones aceptadas por una cámara de riesgo 
central de contraparte para su compensación y liquidación. 

 

Estos títulos se valoran diariamente y contabilizan en el ba- 
lance y estado de resultados de conformidad con la meto- 
dología y procedimiento aplicable a la categoría en la que 
se encontraban antes de ser entregadas en garantía. 

 

Deterioro (provisión) o pérd idas por califi cación de ries- 
go de emisor  

 

El precio de las inversiones negociables o disponibles para 
la venta, para la cuales no exista, para el día de valoración, 
precios justos de intercambio y el precio de las inversiones 
clasificadas como inversiones para mantener hasta el venci- 
miento, así como también los títulos participativos que se 
valoran a variación patrimonial, son ajustados en cada fe- 
cha de valoración con fundamento en la calificación de ries- 
go crediticio, de conformidad con los siguientes criterios: 

 

• La calificación del emisor y/o del título de que se trate 
cuando quiera que ésta exista. 

 

• La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría 
incurrir en una pérdida por deterioro del valor en estos 
activos. Este criterio es aplicable incluso para registrar un 
deterioro mayor del que resulta tomando simplemente la 
calificación del emisor y/o del título, si así se requiere con 
base en la evidencia. 

 

El importe de la pérdida por deterioro se reconoce siempre 
en el resultado del período, con independencia de que la 
respectiva inversión tenga registrado algún monto en otros 
resultados integrales (ORI), excepto los títulos y/o valores 
de deuda pública interna o externa emitidos o avalados por 
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la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - FOGAFÍN. 

 

Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos se evalúan en cada fecha de presentación de los estados 
financieros. Si existen indicios de deterioro, se estima el importe recuperable y se determina el deterioro de la inversión. 

 

(i) Títulos y/o valores de emisi ones o emisores no  calificados  
 

Los valores o títulos que no cuentan con una calificación externa o que sean emitidos por entidades que no se encuentren 
calificadas se calificarán así: 

 

Categor ía / 
Riesgo  

 

Caracterís ticas 
 

Provis iones  

A - Normal Cumplen con los  términos pactados en  el valor o 
título y cuentan con una adecuada capacidad de pago 
de capital e intereses. 

No procede. 

B - Aceptable Corresponde a emisiones que presentan factores de 
incertidumbre que podrían afectar la capacidad de 
seguir cumpliendo adecuadamente  con  el  servicio 
de la deuda. Así mismo, los estados financieros y 
demás información disponible del emisor, presentan 
debilidades que pueden afectar su situación 
financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento 
(80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 

 

En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones 
por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) del costo 
de adquisición. 

C - Apreciable Corresponde a emisiones que presentan alta o 
media probabilidad de incumplimiento en el pago 
oportuno de capital e intereses. De igual forma, sus 
estados financieros y demás información disponible, 
muestran deficiencias en su situación financiera que 
comprometen la recuperación de la inversión. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento 
(60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 

 

En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones 
por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) del costo 
de adquisición. 

D - Significativo Corresponde a aquellas emisiones que presentan 
incumplimiento en los términos pactados en el título, 
así como sus estados financieros y demás información 
disponible presentan deficiencias acentuadas en su 
situación financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento 
(40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 

 

En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones 
por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) del 
costo de adquisición. 

E - Incobrable Inversiones que de acuerdo con estados financieros y 
demás información disponible del emisor, se estima 
que la inversión es incobrable. 

El valor de estas inversiones se provisiona en su totalidad. 

 

 

(ii) Títulos y/o valores de emisi ones o emisores que 
cuenten c on califi caciones extern as 

 

Los  valores  o  títulos  de  deuda  que  cuenten  con  una  o 
varias calificaciones y los valores o títulos de deuda que se 

encuentren calificados por calificadoras externas reconocidas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, no pueden 
estar contabilizadas por un monto que exceda los siguientes 
porcentajes de su valor nominal neto de los amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de la valoración: 

 

Clasifica ción largo plazo Valor máximo %  Califica ción cor to plazo Valor máximo %  

BB+, BB, BB- Noventa (90) 3 Noventa (90) 

B+, B, B- Setenta (70) 4 Cincuenta (50) 

CCC Cincuenta (50) 5 y 6 Cero (0) 

DD,EE Cero (0) 
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Si las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para 
mantener hasta el vencimiento y respecto de las cuales se 
pueda establecer un valor razonable, resultan mayores a las 
estimadas con la regla señalada anteriormente, se aplican las 
últimas. Tal provisión corresponde a la diferencia entre el valor 
registrado de la inversión y el valor razonable, cuando éste es 
inferior. 

 

En el evento en que la inversión o el emisor cuente con califica- 
ciones de más de una sociedad calificadora, se tiene en cuenta 
la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últi- 
mos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un lapso 
superior a dicho período entre una y otra calificación. 

 

b. Deriv ados y contabil idad de cobertur as 
 

Un derivado es un instrumento financiero u otro contrato cuyo 
valor cambia en el tiempo en respuesta a los cambios en una 
variable denominada subyacente (una tasa de interés especi- 
ficada, el precio de un instrumento financiero, precio de una 
materia prima cotizada, una tasa de cambio de la moneda ex- 
tranjera, etc.); no requiere una inversión inicial neta o requiere 
una inversión inferior a la que se requeriría para otro tipo de 
contratos en los que se podría esperar una respuesta similar 
ante cambios en las condiciones de mercado; y se liquida en 
una fecha futura. 

 

En el desarrollo normal de las operaciones, el Banco transa en 
los mercados financieros con instrumentos que cumplen la 
definición de derivados, los cuales, son designados para nego- 
ciar o para cobertura. Hacen parte de estos instrumentos, los 
contratos forward, futuros, swaps, y las opciones. 

 

Los derivados son medidos en el reconocimiento inicial por 
su valor razonable, cambios posteriores en el valor razonable 
son ajustados con cargo o abono a resultados, según el caso, 
a menos que el instrumento derivado sea designado como de 
cobertura y, si es así, dependerá de la naturaleza de la partida 
cubierta y de la clase de relación de cobertura. 

 

El Banco designa derivados de cobertura de una inversión 
neta en moneda extranjera, efectuando la siguiente conta- 

bilización: la parte de la ganancia o pérdida del instrumento 
de cobertura que se determina que es una cobertura eficaz se 
reconoce en otro resultado integral (ORI) y la parte ineficaz se 
reconoce en el resultado del período. Las ganancias o pérdidas 
del instrumento de cobertura acumuladas en el patrimonio se 
reclasifican al estado de resultado al momento de la disposi- 
ción total o parcial del negocio en el extranjero. 

 

El Banco documenta al inicio de la transacción, la relación exis- 
tente entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, 
así como el objetivo y la estrategia de gestión del riesgo para 
emprender la cobertura. El Banco también documenta al ini- 
cio de la transacción y de forma recurrente, su evaluación so- 
bre la efectividad de la relación de cobertura al compensar la 
exposición al riesgo cambiario generada por estas inversiones. 

 

Los activos y pasivos financieros por operaciones con deriva- 
dos no son compensados en el estado de situación financie- 
ra, sin embargo, cuando existe el derecho legal y ejercible de 
compensar los valores reconocidos y existe la intención de 
liquidar sobre una base neta o realizar el activo y liquidar el 
pasivo simultáneamente, se presentan netos en el estado de 
situación financiera. 

 

c. Cartera de crédi tos y operaci ones de leasing financiero  
 

Para la cartera de crédito se aplican las disposiciones estable- 
cidas en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financie- 
ra de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Los préstamos se contabilizan por el valor del desembolso, 
excepto las compras de cartera y/o “factoring”, las cuales se 
registran al costo de adquisición que involucra tanto el capital 
como el deterioro. Los ingresos financieros de los activos da- 
dos en leasing financiero se miden considerando una tasa de 
rendimiento constante sobre la inversión financiera neta. 

 

i. Clasifi cación de los crédi tos 
 

La clasificación de la cartera de créditos contempla cuatro (4) 
modalidades: 

 

 

  

Comercial Son los créditos otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas 
organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

Consumo Son aquellos créditos que, independientemente de su monto, se otorgan a personas naturales para financiar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, distintos a los 
otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

Vivienda Son los créditos que, independientemente del monto, se otorgan a personas naturales, destinados a la 
adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual. De acuerdo con la Ley 546 de 
1999, están denominados en UVR o en moneda legal y amparados con garantía hipotecaria en primer grado, 
constituidas sobre la vivienda financiada. 

 

(Continúa) 
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Vivienda El monto del crédito puede ser de hasta de setenta por ciento (70%) del valor del inmueble, determinado 
por el precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al 
otorgamiento del crédito. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del préstamo 
puede ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble. El plazo de amortización está comprendido 
entre cinco (5) años como mínimo y veinte (20) años como máximo 

Microcrédito Es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o 
las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 

Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 
en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta 
de personal no supere los diez (10) trabajadores y sus activos totales, sean inferiores a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

 

El saldo de endeudamiento del deudor no puede exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. 

 

ii.  Criterios para la ev aluación, califi cación y provisi ones 
por riesgo crediticio  

 

Evaluación y recalifi cación de la cartera de crédi tos 
 

El Banco evalúa permanentemente el riesgo incorporado en 
sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar cré- 
ditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los 
casos de reestructuraciones, de acuerdo con la normativa, 
la cual establece los lineamientos para la administración del 
riesgo crediticio, a través del Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito (SARC). 

 

En el proceso de otorgamiento se tienen establecidas, para 
cada uno de los portafolios, variables que permiten discri- 
minar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo 
del Banco. Las metodologías y procedimientos implantados 
en el proceso de otorgamiento permiten monitorear y con- 
trolar la exposición crediticia de los diferentes portafolios. 

 

No obstante, el Banco evalúa y recalifica la cartera i) Cuan- 
do los créditos incurran en mora después de haber sido 
reestructurados, evento en el cual deben reclasificarse in- 
mediatamente y ii) Como mínimo en los meses de mayo y 
noviembre, registrando los resultados de la evaluación y re- 
calificación a la que hubiere lugar al cierre del mes siguiente. 

En la evaluación de las entidades públicas territoriales, el 
Banco verifica el cumplimiento de las condiciones estable- 
cidas en las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000 
y las demás normas que la reglamenten o la modifiquen. 

 

Califi cación del riesgo crediticio  
 

• Cartera c omerci al y de consumo  
 

Se clasifica y califica en las respectivas categorías de riesgo, 
según las disposiciones normativas contenidas en Anexo 
3 que contiene la aplicación del Modelo de Referencia de 
Cartera Comercial (MRC) y el Anexo 5 que incluye las ins- 
trucciones relativas al Modelo de Referencia de Cartera de 
Consumo (MRCO) del capítulo II de la Circular Básica Con- 
table y Financiera. 

 

La evaluación de riesgo de crédito se fundamenta, entre 
otros criterios, en la altura de mora, en la información rela- 
cionada con el comportamiento histórico de los portafolios 
y los créditos; las características particulares de los deudo- 
res, su comportamiento crediticio en otras entidades y la 
información financiera, como se indica a continuación: 

 

 
 

Categoría 
En el otorgamien to para 

carte ra comer cial y consumo  

 

Cartera otorga da comer cial 
 

Cartera otorga da consumo  

 

 

“AA” 

Los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “AA”. 

Los créditos que no  presenten mora 
superior a 29 días en sus 
obligaciones contractuales, esto es 
entre 0 y 29 días en mora. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “AA”. 

 

 

“A” 

En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “A”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 30 días e inferior 
a 60 días. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “A”. 

 

(Continúa) 
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Categoría 
En el otorgamien to para 

carte ra comer cial y consumo  

 

Cartera otorga da comer cial 
 

Cartera otorga da consumo  

 

 

“BB” 

En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “BB”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 60 días e inferior 
a 90 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “BB”. 

 

 

“B” 

En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “B”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 90 días e inferior 
a 120 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “B”. 

 

 

“CC” 

En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “CC”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 120 días e inferior 
a 150 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “CC”. 

 

“Incumplimiento”  Los  créditos  que  presenten  mora 
superior o igual a 150 días. 

Créditos  de  consumo  que  se  en- 
cuentren en mora mayor a 90 días. 

 

Para efectos de homologar las calificaciones de riesgo de cartera comercial y de consumo en los reportes de endeudamien- 
to y en el registro en los estados financieros el Banco aplica la siguiente tabla incluyendo la calificación para aquellos clientes 
incumplidos: 

 

Categor ía agrupa da Categorías de repor te 

 Comer cial  Consumo  
 

A 
 

AA 
AA 

A con mora actual entre 0-30 días 

 

B 
A A con mora actual mayor a 30 días 

BB BB 
 

 

C 

B B 

CC CC 

C C 

D 
 

Los demás clientes calificados como 
incumplidos. 

 

 

D 

 

 

D 

E 
 

Aquellos clientes incumplidos cuya PDI asignada 
sea igual al ciento por ciento (100%). 

 

 

E 

 

 

E 

 

•Cartera de vivienda y microcrédito  
 

El criterio de altura de mora se califica en: 
 

Categoría Microcrédito  Vivi enda 
 

“A” Riesgo Normal 
 

Créditos vigentes y hasta 1 mes de vencimiento 
Con instalamentos al día o vencidos hasta de 2 
meses 

 

“B” Riesgo Aceptable 
Créditos con vencimientos superiores a 1 mes y 
hasta 2 meses 

Con vencimientos superiores a 2 meses y hasta 
5 meses 

 

“C” Riesgo Apreciable 
Créditos con vencimientos superiores a 2 meses 
y hasta 3 meses 

Con vencimientos superiores a 5 meses y hasta 
12 meses 

 

“D” Riesgo Significativo 
Créditos con vencimientos superiores a 3 meses 
y hasta 4 meses 

Con vencimientos superiores a 12 meses y hasta 
18 meses 

“E” Riesgo de Incobrabilidad Créditos con vencimientos de más de 4 meses Con vencimientos de más de 18 meses 
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Provisión y cu entas por c obrar relacionad as con carter a 
de crédito  

 

El Banco, para cubrir el riesgo de crédito cuenta con un siste- 
ma de provisión, el cual calcula sobre el saldo pendiente de 
pago por aplicación de los modelos de referencia de cartera 
comercial y cartera de consumo. Para los préstamos bajo las 
modalidades de cartera de vivienda y microcrédito, se deter- 
mina la provisión en función de la mora del cliente. 

 

•Cartera c omerci al y de consumo  
 

El Banco adoptó los modelos de referencia comercial y de 
consumo, establecidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, los cuales se emplean para la constitución de la pro- 
visión que resulte de su aplicación. 

Las provisiones en los modelos de referencia se calculan como 
la suma del “componente individual pro cíclico (CIP)” y “com- 
ponente individual contra cíclico (CIC)”, cuyas metodologías 
se definen en función de la fase acumulativa aplicada por el 
Banco que incorpora indicadores relacionados con las provi- 
siones, la eficiencia, el crecimiento de la cartera de créditos. 

 

En el Modelo de Referencia de Cartera Comercial (MRC), los 
procesos de segmentación y discriminación de los portafolios 
de crédito y de sus posibles sujetos de crédito, sirven de base 
para la estimación de las pérdidas esperadas y se basa en seg- 
mentos diferenciados por el nivel de activos de los deudores, 
bajo los siguientes criterios: 

 

Clasifica ción de la carte ra comer cial por  nivel de activos  

Tamaño de emp resa Nivel de activos  

Grandes empresas Más de 15,000 SMMLV 

Medianas empresas Entre 5,000 y 15,000 SMMLV 

Pequeñas  empresas Menos de 5,000 SMMLV 
 

Personas naturales 
Se agrupan todas las personas naturales que son deudoras de crédito 

comercial 
 

Los siguientes son los segmentos definidos por el Banco para el Modelo de Referencia para la Cartera de Consumo (MRCO): 
 

Segmento  Descr ipción  

General -Automóviles Créditos otorgados para adquisición de automóviles. 
 

General - Otros 
Créditos otorgados para adquisición de bienes de consumo diferentes a 
automóviles. En este segmento no se incluyen las tarjetas de crédito. 

Tarjeta de Crédito Crédito rotativo para la adquisición de bienes de consumo que se utiliza a 
través de una tarjeta plástica. 

 

Los modelos de referencia de cartera comercial y consumo 
permiten determinar los componentes de la pérdida espe- 
rada de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

La Probabil idad de Incumplimi ento (PI) 
 

Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce 

(12) meses los deudores incurran en incumplimiento. La 
probabilidad de incumplimiento, se definió de acuerdo con 
las siguientes matrices, establecidas por la Superintenden- 
cia Financiera de Colombia: 

Cartera c omerci al 
 

 

Califica ción  
Gran emp resa Mediana empresa Pequeña emp resa Personas  naturales  

Matr iz A Matr iz B Matr iz A Matr iz B Matr iz A Matr iz B Matr iz A Matr iz B 

AA 1.53% 2.19% 1.51% 4.19% 4.18% 7.52% 5.27% 8.22% 

A 2.24% 3.54% 2.40% 6.32% 5.30% 8.64% 6.39% 9.41% 

BB 9.55% 14.13% 11.65% 18.49% 18.56% 20.26% 18.72% 22.36% 

B 12.24% 15.22% 14.64% 21.45% 22.73% 24.15% 22.00% 25.81% 

CC 19.77% 23.35% 23.09% 26.70% 32.50% 33.57% 32.21% 37.01% 

Incumplimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Cartera de consumo  
 

 

 

Califica ción  
Matr iz A Matr iz B 

General 
automóv iles 

 

General ot ros 
Tarjeta de 

crédito  
General 

automóv iles 

 

General ot ros 
Tarjeta de 

crédito  

AA 0.97% 2.10% 1.58% 2.75% 3.88% 3.36% 

A 3.12% 3.88% 5.35% 4.91% 5.67% 7.13% 

BB 7.48% 12.68% 9.53% 16.53% 21.72% 18.57% 

B 15.76% 14.16% 14.17% 24.80% 23.20% 23.21% 

CC 31.01% 22.57% 17.06% 44.84% 36.40% 30.89% 

Incumplimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

 

La Pérd ida Dado el Incumplimi ento (PDI) 
 

Se define como la provisión económica en que incurriría el 
Banco en caso de que se materialice alguna de las situacio- 
nes de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en 
la categoría de incumplimiento sufrirá un aumento paulati- 
no de acuerdo con los días transcurridos después de la cla- 
sificación en dicha categoría. 

 

Las  garantías  que  respaldan  la  operación  son  necesarias 

para calcular las pérdidas esperadas en el evento de no 
pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de las 
provisiones. El Banco considera como garantías idóneas 
aquellas seguridades debidamente perfeccionadas que 
tienen un valor establecido con base en criterios técnicos 
y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz 
al pago de la obligación garantizada y cuya posibilidad de 
realización sea razonablemente adecuada. 

 

La PDI por tipo de garantía es la siguiente: 

 

Cartera c omerci al 
 

 

Tipo de G arantía 
 

P.D.I. 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 

Garantías idóneas       

Créditos subordinados 75% 270 90% 540 100% 

Colateral financiero 
admisible 

0-12% 0 0% 0 0% 

Bienes raíces 
comerciales y 
residenciales 

40% 540 70% 1080 100% 

Bienes dados en 
leasing inmobiliario 

35% 540 70% 1080 100% 

Bienes dados en 
leasing diferente a 
inmobiliario 

45% 360 80% 720 100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 

Otras garantías 
idóneas 

50% 360 80% 720 100% 

Garantía no idónea  55% 270 70% 540 100% 

Sin  garantía  55% 210 80% 420 100% 

 

Cartera de consumo  
 

 

Tipo de G arantía 
 

P.D.I. 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 

Garantías idóneas       

Colateral financiero 
admisible 

0-12% 0 0% 0 0% 

(Continúa) 
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Tipo de G arantía 
 

P.D.I. 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 

Bienes  raíces  comer- 
ciales y residenciales 

40% 360 70% 720 100% 

Bienes dados en lea- 
sing inmobiliario 

35% 360 70% 720 100% 

Bienes dados en lea- 
sing diferente a inmo- 
biliario 

45% 270 70% 540 100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 

Otras   garantías   idó- 
neas 

50% 270 70% 540 100% 

Garantía no idónea  60% 210 70% 420 100% 

Garantía por libranza 45% 0 0% 0 0% 

Sin  garantía  75% 30 85% 90 100% 
 

 

Garantías  
 

Clases de garantías  
 

Garantía Idónea  Garantía no Idónea  Sin Garantía  

Colateral Financiero Admisible (CFA) se clasifican las siguientes 
garantías: 

 

• Depósitos de dinero en garantía tienen una PDI de 0% 
 

• Cartas Stand By tienen una PDI de 0% 
 

• Seguros de crédito tienen una PDI de 12% 
 

• Garantía Soberana de la Nación (Ley 617 de 2000) tiene una 
PDI de 0% 

 

• Garantías emitidas por fondos de garantías que administren 
recursos públicos tienen una PDI de 12% 

 

• Títulos valores endosados en garantía emitidos por 
instituciones financieras tienen una PDI de 12% 

 

*Bienes raíces comerciales y residenciales. 
 

*Bienes dados en Leasing Inmobiliario. 
 

*Bienes dados en Leasing diferente a Inmobiliario. 
 

*Derechos de cobro (DC): Garantías que otorgan el derecho de 
cobrar rentas o flujos comerciales relacionados con los activos 
subyacentes del deudor. 

 

*Otras garantías idóneas: Se clasifican dentro de esta categoría 
las garantías que no se enuncien en los literales anteriores y 
a las garantías que se refiere la Ley 1676 de 2013 (Garantías 
Mobiliarias). 

Se clasifican como tales, entre otras, los 
codeudores, avalistas y la garantía por 
libranza. 

El Banco clasifica dentro de esta categoría 
todas las garantías no enunciadas  en los 
numerales anteriores, y todas las 
obligaciones que no cuenten con garantía 
alguna. 

 

Políti cas para admisión y m anejo de garantías  
 

Las garantías constituyen un factor importante en el cálculo de las pérdidas esperadas y no se consideran instrumento de 
pago. Se establece la exigencia de constitución de garantías adicionales cuando las normas legales sobre límites de crédito 
así lo dispongan y que no sean compartidas con otros acreedores del cliente, a no ser que sean compartidas en el mismo 
grado con sus subordinadas del Banco radicadas en el exterior, con sus filiales o en créditos sindicados. 

 

Valoración de garantías  
 

La Circular Externa 043 de 2011 modificada por la 032 de 2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia incluyó las 
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instrucciones correspondientes a la obligatoriedad de la valoración de las garantías idóneas, que respaldan las obligaciones 
de crédito, atendiendo los criterios establecidos en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera. 

 

• Cartera de vivienda y microcrédito 

Provisión gener al 

Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta para las modalidades de 
vivienda y microcrédito. 

 

El Banco mantiene en todo momento provisiones no inferiores a los porcentajes que se indican a continuación sobre el 
saldo pendiente de pago: 

 
 

 

Categoría 
Microcrédito  Vivi enda 

 

Capit al % 
Intereses y ot ros 

conceptos %  
Capital parte 
garantizada % 

Capi tal par te no 
garantizada % 

Intereses y ot ros 
conceptos %  

A – Normal 1 1 1 1 1 

B – Aceptable 2.2 100 3.2 100 100 

C – Apreciable 20 100 10 100 100 

D – Significativo 50 100 20 100 100 

E – Incobrable 100 100 30 100 100 
 

 

 

Para la cartera de Vivienda, si durante dos (2) años conse- 
cutivos, el crédito permanece en la categoría “E”, el por- 
centaje de provisión sobre la parte garantizada se eleva al 
sesenta por ciento (60.0%). Si transcurre un (1) año adicio- 
nal en estas condiciones, el porcentaje de provisión sobre 
la parte garantizada se eleva al cien por ciento (100%). 

 

Efecto de las garantías idóne as sobre la c onsti tución de 
provisi ones individu ales 

 

Para efectos de la constitución de provisiones individua- 
les, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. 
En consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos 
amparados con seguridades que tengan el carácter de ga- 
rantías idóneas, se provisionan en el porcentaje que corres- 
ponda, aplicando dicho porcentaje a: 

 

• Tratándose de créditos de vivienda, en la parte no ga- 
rantizada, a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y 
el ciento por ciento (100%) del valor de la garantía. Para la 
parte garantizada, al ciento por ciento (100%) del saldo de 
la deuda garantizado. 

 

• Tratándose de créditos comerciales, de consumo y mi- 
crocrédito, a la diferencia entre el valor del saldo insoluto 
y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía. En es- 
tos casos, dependiendo de la naturaleza de la garantía y del 
tiempo de mora del respectivo crédito, para la constitución 
de provisiones sólo se consideran los porcentajes del valor 
total de la garantía que se indican en el anexo I del capítulo 

II de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Exter- 
na 100 de 1995) emitida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

 

Las cartas de crédito stand by y las garantías otorgadas por 
fondos de garantías que administren recursos públicos que 
cumplan las condiciones para considerarse garantías idó- 
neas, se toman por el 100% de su valor para efectos de la 
constitución de provisiones individuales las cuales se calcu- 
lan de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior. 

 

iii.  Reconocimi ento de ingre sos por rendimi entos y ope- 
raci ones de leasing financiero  

 

Los ingresos por intereses sobre cartera de créditos y ope- 
raciones de leasing financiero, se reconocen en el momento 
en que se causan: 

 

Suspensión de la causación de intereses  
 

Para la cartera de créditos, el Banco deja de causar intere- 
ses, corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por 
otros conceptos cuando un crédito presenta la mora indica- 
da en el siguiente cuadro de acuerdo con el Capítulo II de la 
Circular Externa 100 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia: 
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Modalid ad de crédito  Mora superior a  

Comercial 3 meses 

Consumo 2 meses 

Vivienda 2 meses 

Microcrédito 1 mes 
 

Por lo tanto, no afecta el estado de resultados hasta que 
sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su 
recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas 
de orden. 

 

Igualmente suspende la causación de rendimientos a 
partir del primer día de mora para aquellos créditos que 
en el pasado habían registrado suspensión de causación de 
rendimientos. 

 

Regla especi al de provisi ones para cu entas por c obrar 
(interese s, corrección monetari a, cánone s, ajuste en 
cambio y o tros c oncepto s) 

 

Cuando el Banco suspende la causación de rendimientos, 
corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e 
ingresos por estos conceptos, provisiona la totalidad de lo 
causado y no recaudado correspondiente a tales conceptos; 
excepto cuando se presentan los siguientes casos: 

 

• Operaciones que registran partidas en el abono diferido 
no cuentan con provisión por encontrarse compensadas en 
el pasivo. 

 

• Clientes que son calificados en categorías de riesgo “C” 
o “D”, que pueden estar causando, en razón a que no es 
la calificación sino la mora el factor que activa la regla 
de suspensión de causación, incluso mora de un día para 
reincidentes. 

 

iv. Proce sos de reestructuración  
 

Por reestructuración de un crédito se entiende cualquier 
mecanismo excepcional instrumentado mediante la 
celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por 
objeto modificar las condiciones originalmente pactadas, 
con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su 
obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad 
de pago. Adicionalmente, se consideran reestructuraciones 
los acuerdos celebrados en el marco de las Leyes 550 
de 1999, 617 de 2000 y 1116 de 2006 o normas que las 
adicionen o sustituyan, así como las reestructuraciones 
extraordinarias y las novaciones. 

 

Saneami ento fiscal  Ley 617 de 2000 
 

En las reestructuraciones que se derivaron de la suscripción 
de programas de saneamiento fiscal  y  financiero  en los 
términos de la Ley 617 de 2000, la Nación otorgó garantías 
a las obligaciones contraídas por las entidades territoriales  
con  las  entidades  financieras  vigiladas  por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre y 
cuando se cumplieran los requisitos establecidos en dicha 
ley y los acuerdos de ajuste fiscal se suscribieran antes del 
30 de junio de 2001. 

 

Dicha garantía podía ser hasta del cuarenta punto cero por 
ciento (40.0%), para los créditos vigentes al 31 de diciembre 
de 1999 y de hasta el cien punto cero por ciento (100.0%), 
para los nuevos créditos destinados al ajuste fiscal. 

 

Estas reestructuraciones tuvieron como característica 
que se revirtieron las  provisiones  constituidas  sobre las 
obligaciones objeto de reestructuración en la parte 
garantizada por la Nación, mientras que la parte de las 
obligaciones objeto de reestructuración que no fueron 
garantizadas por la Nación, mantuvieron la calificación que 
tenían al 30 de junio de 2001. 

 

Acuerdos de reestructuración  
 

Para los créditos reestructurados hasta la vigencia de la Ley 
550 de 1999, al iniciar la negociación de reestructuración, 
el Banco suspendía la causación de intereses sobre los 
créditos vigentes y mantenía la calificación que tenían 
a la fecha de la negociación. No obstante, si el cliente 
se encontraba calificado en categoría de riesgo “A”, era 
reclasificado al menos a categoría “B” y se constituía una 
provisión equivalente al cien punto cero por ciento (100%) 
de las cuentas por cobrar. 

 

Cuando un cliente es admitido al proceso de 
reestructuración bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, 
el Banco suspende la causación de rendimientos y califica 
al cliente en una categoría de riesgo acorde con su situación 
actual. Si la situación del cliente se deteriora o se percibe 
que el acuerdo que se encuentra en trámite no cubre las 
expectativas del Banco, se revisa la calificación, 
reclasificándolo a la categoría de riesgo correspondiente. Si 
no se alcanza un acuerdo o se declara la liquidación judicial, 
el cliente es clasificado como incumplido. 

 

Los créditos reestructurados pueden mantener la 
calificación inmediatamente anterior, siempre que el 
acuerdo de reestructuración conlleve una mejora de la 
capacidad de pago del deudor y/o de la probabilidad de 
incumplimiento. Si la reestructuración contempla períodos 
de gracia para el pago de capital, solamente se mantiene 
dicha calificación cuando tales períodos no exceden el 
término de un (1) año a partir de la firma del acuerdo. 
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v. Castigos de cartera  
 

Son susceptibles de castigo las obligaciones que a juicio de 
la Administración del Banco se consideren irrecuperables 
o de remota recuperación y  que  se  encuentren  ciento por 
ciento (100%) provisionadas, luego de haber agotado todos 
los medios de cobro posibles, de conformidad con los 
conceptos de los organismos de cobro judicial y abogados 
gestores del Banco. 

 

La Junta Directiva es el único organismo competente para 
aprobar el castigo de operaciones que se consideren con 
una baja probabilidad de recuperación. 

 

2.8 Activos no  corri entes mantenidos para la  venta 
 

Los activos que el Banco tiene intención de vender, ya que 
espera sean recuperados principalmente a través de ventas 
en lugar de ser recuperados mediante su uso continuo 
y su venta se considere altamente probable en un plazo 
no superior a un año, son registrados como “activos no 
corrientes mantenidos para la venta”. Dichos bienes son 
medidos por el valor menor entre su valor en libros al 
momento de su traslado a este rubro o su valor razonable 
menos los costos estimados de venta; la diferencia entre 
ambos es reconocida en resultados. 

 

El Banco reconoce en el estado de resultados las pérdidas 
por deterioro debido a las reducciones iniciales o posteriores 
del valor del activo (o grupo de activos para su disposición) 
hasta el valor razonable menos los costos de venta. 

 

Si un activo deja de cumplir los criterios establecidos para 
su reconocimiento como activo no corriente mantenido para 
la venta, es necesario evaluar la categoría donde va a ser 
reclasificado y se medirá al menor entre: 

 

a. su importe en libros antes de que el activo fuera 
clasificado como mantenido para la venta, ajustado por 
cualquier depreciación, amortización o  revaluación  que se 
hubiera reconocido si el activo no se hubiera clasificado 
como mantenido para la venta, y 

 

b. su importe recuperable en la fecha de la decisión 
posterior de no venderlo. 

 

Bienes recib idos en dación de pago  
 

Registra el valor de los bienes recibidos por el Banco en 
pago de saldos no cancelados provenientes de créditos a su 
favor. 

 

Los bienes recibidos en dación de pago (en adelante BRDP) 
representados en inmuebles se reciben con base en un 
avalúo comercial determinado técnicamente y los bienes 
muebles, acciones y participaciones, con base en el valor de 
mercado. Para el registro de los BRDP se tienen en cuenta 
las siguientes condiciones: 

El reconocimiento inicial se realiza de acuerdo con el valor 
determinado en la adjudicación judicial o el acordado con 
los deudores, teniendo en cuenta su valor razonable y las 
diferencias resultantes se reconocen según correspondan, 
como un gasto con cargo a los resultados del período (en el 
caso de existir un exceso del valor de los créditos respecto 
del valor del activo adjudicado) o como una cuenta por 
pagar a favor del deudor. 

 

Luego de recibido el BRDP y ajustados los saldos del deudor 
se analiza el activo recibido para determinar su clasificación 
contable, ya que, dependiendo de la intención o destinación 
específica que el Banco tenga con el bien se clasificará en 
el rubro de activos que corresponda, de acuerdo con los 
criterios establecidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas en Colombia. 

 

Así mismo, independientemente  de  la  clasificación contable 
que se determine para el BRDP, (ya sea en inversiones, 
propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos 
para la venta y otros activos) se realiza el cálculo de la 
provisión de acuerdo con las instrucciones de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, aplicando el 
Capítulo III de la Circular Básica Contable y Financiera, en 
donde la intención de dicha provisión no es deteriorar el 
valor de los activos sino prevenir el riesgo y conservar el 
patrimonio del Banco, de la siguiente manera: 

 

Provisión para bienes recib idos en pago 

Bienes inmue bles 

Las  provisiones   son   constituidas   aplicando   el modelo 
desarrollado por el Banco y aprobado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. El  modelo estima 
la máxima pérdida esperada en la venta de los bienes 
recibidos en dación en pago, de acuerdo con su historia de 
recuperaciones sobre los bienes vendidos, la inclusión de 
gastos incurridos en el recibo, sostenimiento y venta de los 
mismos y la agrupación de éstos en categorías comunes 
para estimar la tasa base de provisión. Esta tasa se ajusta 
mediante un factor que relaciona el tiempo transcurrido 
desde la recepción y hasta alcanzar el ochenta por ciento 
(80.0%) de provisión en un término máximo de cuarenta y 
ocho (48) meses; sin embargo, en caso de no solicitarse una 
prórroga o no otorgarse la misma antes del vencimiento del 
plazo para enajenarse se constituye una provisión adicional 
hasta alcanzar el ochenta por ciento (80.0%) del valor del 
activo una vez cumplidos los dos años. 

 

Bienes muebles 
 

Para los BRDP muebles se constituye dentro del año 
siguiente de la recepción del bien una provisión que estima 
la máxima pérdida esperada en la venta de los bienes 
recibidos en dación en pago y es equivalente al 35% del 
costo de adquisición del BRDP, la cual se incrementa en 
el segundo año en un 35% adicional hasta alcanzar el 
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Concepto  Vida Útil  

Edif ic ios:  

Cimentación - Estructura y cubierta 50 a 70 años 

Muros y divisiones 20 a 30 años 

Acabados 10 a 20 años 

Maquinar ia y Equipo  Entre 10 y 25 años 

Hardware - I nf raestructu ra TI  

PC / Portátiles / Móviles 3 a 7 Años 

Servidores 3 a 5 Años 

Comunicación 5 a 8 Años 

Equipos de ampliación especifica 5 a 7 Años 

Cajeros automáticos ATM 5 a 10 Años 

Equipos de media y alta capacidad: Planta Eléctrica > a 40 KW / UPS > a 30 
KVA / Aire Acondicionado > a 15 T.R. 

10 a 12 años 

Planta eléctrica /UPS/Aire Acondicionado en sedes 5 a 10 Años 

Muebles y enseres  3 a 10 años 

Vehículos  5 a 10 años 

 

70% del valor en libros del bien antes de provisiones. Una 
vez vencido el término legal para la venta sin que se haya 
autorizado prórroga, la provisión se ajusta al 100%  del valor 
en libros del bien antes de provisiones. En caso de 
concederse prórroga el 30% restante de la provisión podrá 
constituirse dentro del término de la misma. 

 

Sin perjuicio de las reglas de provisiones mencionadas 
anteriormente, los bienes muebles recibidos en dación en 
pago que correspondan a títulos de inversión se valoran 
aplicando los criterios que para el efecto se contemplan en 
el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera, 
teniendo en cuenta su clasificación como inversiones 
negociables, disponibles para la venta o para mantener hasta 
el vencimiento. 

 

2.9 Propied ades, plan ta y equipo  
 

El Banco reconoce como propiedades, planta y equipo los 
activos, que posee para su uso, suministro de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejor as a propied ades ajenas 
 

Existen adecuaciones que se efectúan a las propiedades 
tomadas en arriendo, estás deben evaluarse para definir 
su reconocimiento como activo o como gasto. Las 
adecuaciones reconocidas  como  propiedades,  planta 
y equipo se deprecian al menor tiempo entre el plazo 
del arrendamiento y la vida útil del activo, mejora u obra 
realizada y acorde con los rangos de vida útil establecidos. 

 

Baja en cu entas  
 

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo es dado de baja cuando se da por su disposición o no 
se espera recibir beneficios económicos futuros asociados 
al activo. Las utilidades o pérdidas de la baja se reconocen 

o para propósitos administrativos y que espera utilizar 
durante más de un periodo. 

 

Las propiedades, planta y equipo se miden en el estado de 
situación financiera a su costo de adquisición o construcción. 
El Banco eligió como política contable el modelo del costo 
para la medición posterior de los activos clasificados como 
propiedad, planta y equipo, el cual comprende su costo 
menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de 
las pérdidas por deterioro. 

 

La depreciación se calcula, aplicando el método de línea 
recta, sobre el costo de adquisición de los activos, menos 
su valor residual, durante la vida útil estimada del activo. 
Así mismo, los terrenos donde se construyen los edificios 
tienen una vida útil indefinida; por lo tanto no se deprecian. 

 

La depreciación se registra con cargo a resultados y se 
calcula con base en las siguientes vidas útiles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en los resultados del periodo. 
 

Deterioro de elem entos de propied ades, planta y equipo  
 

En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios 
tanto externos como internos de que un activo pueda estar 
deteriorado. Si  se  comprueba  la  existencia  de  indicios, 
el Banco analiza si efectivamente existe tal deterioro 
comparando el valor neto en libros del activo con su valor 
recuperable (el mayor entre su valor razonable menos los 
costos de disposición y su valor en uso). Cuando el valor en 
libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros 
hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros 
por concepto de depreciación, de acuerdo con su vida útil 
remanente. 
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De forma similar, cuando existen indicios de que se ha 
recuperado el valor de un activo que previamente se ha 
deteriorado, el Banco estima el valor recuperable del activo 
y   reconoce  la  recuperación  en  resultados,  registrando 
la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en 
períodos anteriores y ajustando, en consecuencia, los 
cargos futuros por concepto de depreciación. En ningún 
caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo 
puede suponer el incremento de su valor en libros por 
encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido 
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

 

2.10 Propied ades de inversión  
 

Las propiedades de inversión son definidas como terrenos o 
edificios considerados en su totalidad o en parte, que tiene 
el Banco para obtener rentas, apreciaciones de capital o 
ambos en lugar de su uso para fines propios. 

 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, 
el cual comprende, su precio de compra, incluyendo costos 
de importación y de impuestos no descontables, después 
de deducir los descuentos comerciales y cualquier costo 
directamente atribuible para traer el activo a la locación y 
condiciones necesarias para que pueda operar en la forma 
prevista por la gerencia. 

 

Algunos activos pueden haber sido adquiridos a cambio 
de uno o varios activos no monetarios; para estos casos, el 
costo de dicho activo se medirá por su valor razonable, a 
menos que: 

 

• La transacción de intercambio no tenga carácter 
comercial. 

 

• No pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del 
activo recibido ni el entregado. 

 

El Banco eligió como política contable el modelo del valor 
razonable para la medición posterior. La medición  del valor 
razonable se realiza mediante avalúos técnicos y las 
pérdidas o ganancias derivadas de los cambios en el valor 
razonable se incluyen en el resultado del periodo en que 
surgen. 

 

2.11 Bienes en  arrendami ento  
 

a. Entreg ados en arrendami ento  
 

Los bienes entregados en arrendamiento por parte del 
Banco son clasificados en el momento de la firma del 
contrato como arrendamientos financieros u operativos. 

 

Un arrendamiento se clasifica como operativo cuando no 
se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad, estos son incluidos dentro del 
rubro propiedades, planta y equipo, se contabilizan y 
deprecian de la misma forma que esta clase de activos. 

Los contratos de arrendamiento que se clasifiquen como 
financieros son incluidos en el estado de situación financiera 
dentro del rubro de “cartera de créditos y operaciones de 
arrendamiento financiero” y se contabilizan de la misma 
forma que los demás créditos otorgados. 

 

b. Recib idos en arrendami ento  
 

En su reconocimiento inicial, los bienes recibidos en 
arrendamiento se clasifican como operativos o financieros 
de la misma manera como se describió en el literal anterior. 

 

Los arrendamientos financieros se incluyen en el estado de 
situación financiera como propiedades, planta y equipo de 
uso propio o como propiedades de inversión de acuerdo 
con la intención del Banco y se contabilizan inicialmente 
en el activo y en el pasivo simultáneamente por un valor 
igual al valor razonable del bien recibido en arrendamiento 
o bien por el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento, si éste fuera menor. 

 

El valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento 
se determina utilizando la tasa de interés implícita en el 
contrato de arrendamiento, o de no contar con ella se 
usará la tasa de costo de capital publicada por la Gerencia 
de Riesgos de Balance del Banco. Cualquier costo directo 
inicial del arrendatario se adiciona al importe reconocido 
como activo. El valor registrado como pasivo se incluye en 
la cuenta de pasivos financieros y se registra de la misma 
forma que éstos. 

 

Los cánones causados bajo esta modalidad se reconocen 
en resultados en forma lineal durante el plazo del 
arrendamiento. 

 

2.12 Plusv alía 
 

La plusvalía representa el exceso de precios pagado sobre 
el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos en una 
combinación de negocios (con algunas excepciones, en las 
que se utiliza el valor en libros). De igual forma, la plusvalía 
se considera de vida útil indefinida y no se amortiza, sin 
embargo es sujeta anualmente a evaluación por deterioro. 
Cuando existan indicios que alguna de las unidades 
generadoras de efectivo a los que se distribuyó la plusvalía 
podría haberse deteriorado, el Banco realiza una valoración 
por un perito independiente y con base en dicha valoración 
determina si existe algún deterioro, que, en caso de existir, 
se registra con cargo a resultados. Una vez se reconoce 
una pérdida por deterioro ésta no se reversa en períodos 
posteriores. 

 

Para la comprobación anual de deterioro se utiliza el 
método de valoración de flujos de efectivo de cada una de 
las inversiones que generaron los efectos de la plusvalía. Si 
el valor presente neto de los flujos futuros descontados es 
menor a su valor en libros se registra un deterioro. 
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2.13 Otros activos intangibles  
 

Los activos intangibles del Banco corresponden a activos no 
monetarios sin apariencia física que surgen como resultado 
de una transacción legal o son desarrollados internamente. 
Son activos cuyo costo puede ser estimado fiablemente, 
y se considera probable que los beneficios económicos 
futuros fluyan hacia el Banco. 

 

Corresponden principalmente a programas de computador, 
los cuales se miden inicialmente por su costo incurrido en la 
adquisición o en su fase de desarrollo interno. Los costos 
incurridos en la fase de investigación son reconocidos 
directamente en resultados. Posterior a su reconocimiento 
inicial dichos activos son amortizados durante su vida útil 
estimada la cual, para casos de programas de computador 
es hasta 10 años, basada en conceptos técnicos y la 
experiencia del Banco. 

 

Para el caso de licencias, se ha definido como un activo de 
vida útil finita, el cual se amortiza durante su vida útil. La 
amortización es reconocida sobre una base de línea recta, 
de acuerdo con su vida útil estimada hasta 5 años. 

 

En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios 
tanto externos como internos, de que un activo  puede estar 
deteriorado. Si se comprueba la existencia de indicios, el 
Banco analiza si tal deterioro realmente existe comparando 
el valor neto contable del activo con su valor recuperable 
(el mayor de su valor razonable menos los costos de 
disposición y su valor en uso). Cualquier pérdida por 
deterioro o reversiones posteriores se reconoce en los 
resultados del ejercicio. 

 

2.14 Pasivos financieros 
 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual 
del Banco para entregar efectivo u otro activo financiero 
a otra entidad o persona, o para intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros en condiciones que sean 
potencialmente desfavorables para el Banco o un contrato 
que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propios del Banco. Los pasivos financieros son 
reconocidos inicialmente por su valor razonable menos los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles 
a su emisión. Posteriormente, los pasivos financieros son 
medidos a costo amortizado de acuerdo con el método de 
tasa de interés efectiva, reconociendo el gasto financiero en 
el resultado (excepto por los derivados que son medidos a 
valor razonable). 

 

Un pasivo financiero sólo se da de baja en el estado 
de situación financiera cuando y sólo cuando, se haya 
extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el 
correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o 
haya expirado. 

 

Los   pasivos   financieros   del   Banco   incluyen   cuentas 

 

corrientes, cuentas  de  ahorros,  certificados  de  depósito 
a término, bonos, instrumentos financieros derivados y 
obligaciones financieras. 

 

Las variaciones en el pasivo actuarial por cambios en los 
beneficios laborales otorgados a los empleados y que 
tienen efecto retroactivo son registradas como un gasto en 
la primera de las siguientes fechas: 

 

• Cuando tenga lugar la modificación de los beneficios 
laborales otorgados. 

 

• Cuando se reconozcan provisiones por costos de 
restructuración. 

 

2.15 Garantías  financier as 
 

Se consideran “garantías financieras” aquellos contratos que 
exigen que el emisor efectúe pagos específicos para 
reembolsar al acreedor por la pérdida en la que incurra 
cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago 
de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, 
de un instrumento de deuda; con independencia de su forma 
jurídica. Las garantías financieras pueden adoptar, entre 
otras, la forma de fianza o aval financiero. 

 

En su reconocimiento inicial, las garantías financieras se 
contabilizan reconociendo un pasivo a valor razonable, 
que es generalmente el valor actual de las comisiones y 
rendimientos a percibir por dichos contratos a lo largo de su 
vida, teniendo como contrapartida en el activo el importe 
de las comisiones y rendimientos asimilados cobrados en el 
inicio de las operaciones y las cuentas a cobrar por el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de recibir. 

 

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, 
instrumentación u otras circunstancias, se analizan 
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de 
crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar la 
necesidad de constituir alguna  provisión  por  ellas,  que se 
determinan por aplicación de criterios similares a los 
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro 
experimentadas para activos financieros. 

 

Las provisiones constituidas sobre los contratos de garantía 
financiera que se consideren deteriorados se registran en 
el pasivo como “Provisiones - para riesgos y compromisos 
contingentes” con cargo a resultados del período. 

 

Los ingresos obtenidos de las garantías financieras se 
registran en la cuenta de ingresos por comisiones en 
resultados teniendo en cuenta el plazo establecido en el 
respectivo  contrato. 
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2.16 Beneficios a  emple ados  
 

El Banco otorga a sus empleados los siguientes beneficios, 
como contraprestación a cambio de los servicios prestados 
por los mismos: 

 

 
a. Beneficios a corto p lazo 

 

Corresponde a los beneficios que el Banco espera cancelar 
antes de los doce meses siguientes al final del período sobre 
el que se informa. De acuerdo con las normas y acuerdos 
laborales vigentes, dichos beneficios corresponden a las 
cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas 
de vacaciones, primas legales y extralegales, auxilios y 
aportes a la seguridad social y parafiscales. Estos beneficios 
se miden a su valor nominal y se reconocen por el sistema 
de causación con cargo a resultados. 

 

b. Beneficios p ost - empleo  
 

Son beneficios que  el  Banco  paga  a  sus  empleados al 
momento de su retiro o después de completar su período 
de empleo, diferentes de indemnizaciones por despido. 
Dichos beneficios corresponden a las pensiones de 
jubilación y cesantías que asume directamente el Banco 
para empleados cobijados por el régimen laboral anterior 
a la Ley 100 de 1993 (pensiones) y Ley 50 de 1990 
(cesantías), y a las bonificaciones que se otorgan al 
trabajador en el evento de retirarse por salir jubilados. 

 

El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes por 
aportes definidos (pagos de aportes que realiza el Banco a 
los fondos de administración de pensiones) se mide sobre 
una base sin descontar, y se registra por el sistema de 
causación con cargo a resultados. Los planes por aportes 
definidos no requieren el uso de suposiciones actuariales 
para medir el pasivo o el gasto, por lo cual no generan 
ganancias o pérdidas actuariales. 

 

El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes 
de beneficios definidos por cesantías y bonos de retiro 
es determinado con base en el valor presente de los 
pagos futuros estimados que se tienen que realizar a los 
empleados, calculado con base en estudios actuariales 
preparados por el método de unidad de crédito 
proyectada, utilizando para ello supuestos actuariales de 
tasas de mortalidad, incremento de salarios, rotación del 
personal y tasas de interés determinadas con referencia 
a los rendimientos del mercado vigentes de bonos al 
final del período de emisiones del Gobierno Nacional u 
obligaciones empresariales de alta calidad. Bajo el método 
de unidad de crédito proyectada, los beneficios futuros 
que se pagarán a los empleados son asignados a cada 
período contable en que el empleado presta el servicio. 
Por lo tanto, el gasto correspondiente por estos beneficios 
es registrado en el estado de resultados del Banco el cual 
incluye el costo del servicio presente asignado en el cálculo 

 

actuarial más el costo financiero del pasivo calculado. Las 
variaciones en el pasivo por beneficios post-empleo, por 
cambios en los supuestos actuariales, son registradas en 
el patrimonio en otro resultado integral (ORI). 

 

Las variaciones en el pasivo actuarial por cambios en los 
beneficios laborales otorgados a los empleados y que 
tienen efecto retroactivo son registradas como un gasto en 
la primera de las siguientes fechas: 

 

• Cuando tenga lugar la modificación de los beneficios 
laborales otorgados. 

 

• Cuando se reconozcan provisiones por costos de 
restructuración por una subsidiaria o negocio de la 
Compañía. 

 

c. Otros beneficios a largo p lazo 
 

Son todos los beneficios a los empleados diferentes de 
los beneficios a los empleados a corto plazo y posteriores 
al período de empleo e indemnizaciones por cese. De 
acuerdo con las convenciones colectivas y acuerdos 
laborales del Banco, dichos beneficios corresponden 
fundamentalmente a primas de antigüedad. 

 

Los pasivos por beneficios a empleados a largo plazo son 
determinados de la misma forma que los beneficios post 
- empleo de cesantías y bonos de retiro, descritos en el 
literal b. anterior, con la única diferencia que los cambios 
en el pasivo actuarial por cambios en los supuestos 
actuariales son registradas en el estado de resultados. 

 

d. Beneficios por t erminación del contrato labor al 
 

Corresponde a los pagos que debe realizar el Banco 
procedentes de una decisión unilateral de terminar el 
contrato o por una decisión del empleado de aceptar una 
oferta del Banco a cambio de la finalización del contrato 
de trabajo. 

 

Estos beneficios corresponden a los días de indemnización 
por despido de acuerdo con las normas laborales aplicables 
y a otros días adicionales que el Banco unilateralmente 
decide otorgar a sus empleados en estos casos. 

 

Los beneficios por terminación son reconocidos como 
pasivo con cargo a resultados en la primera de las siguientes 
fechas: 

 

• Cuando el Banco comunica al empleado formalmente su 
decisión de retirarlo del empleo. 

 

• Cuando se reconozca provisiones por costos de 
restructuración que involucre el pago de los beneficios por 
terminación. 
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De esta forma, si se espera que los beneficios por 
terminación se liquiden completamente antes de doce 
meses después del período sobre el que se informa, el Banco 
aplicará los requerimientos de la política de beneficios a los 
empleados a corto plazo. Por su parte, si no se espera que 
los beneficios por terminación se liquiden completamente 
antes de doce meses después del período sobre el que se 
informa, el Banco aplicará los requerimientos de la política 
de otros beneficios a los empleados a largo plazo. 

 

2.17 Impuestos 
a. Impue sto a las ganancias 

 

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto 
corriente y el impuesto diferido. Se reconoce en el estado 
de resultados excepto en la parte que corresponde a 
partidas reconocidas en otro resultado integral (ORI) o en 
otra cuenta apropiada en el patrimonio. 

 

A continuación se explica a mayor detalle la política 
adoptada para cada uno de estos conceptos: 

 

• Impue sto corri ente 
El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por 
pagar o por cobrar sobre la utilidad o la pérdida imponible 
del año y cualquier ajuste relacionado con años anteriores. 
Se mide usando las tasas impositivas aprobadas, o cuyo 
proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la 
fecha de balance. El impuesto corriente también incluye 
cualquier impuesto surgido de dividendos. 

 

• Impue sto di feri do  
Los impuestos diferidos son reconocidos sobre 
diferencias temporarias que surgen entre las bases 
fiscales de los activos y pasivos y los montos 
reconocidos en los estados financieros, que dan lugar a 
cantidades que son deducibles o gravables al 
determinar la ganancia o pérdida fiscal 
correspondiente a períodos futuros cuando el importe 
en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 
liquidado. Sin embargo, los impuestos diferidos 
pasivos no son reconocidos si: i) Surgen del 
reconocimiento inicial de la Plusvalía; ii) Surgen del 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 
transacción diferente de una combinación de negocios 
que al tiempo de la transacción no afecta la utilidad o 
pérdida contable o tributaria, iii) Sobre inversiones en 
subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, cuando 
la oportunidad de reversión de la diferencia 
temporaria es controlada por el Banco y es probable 
que esta no se reverse en un futuro previsible. 

 

Los impuestos diferidos activos son reconocidos 
únicamente en la extensión que es probable que la entidad 
disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
utilizar las diferencias temporales deducibles. 
 

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados 
cuando existe un derecho legal para compensar activos por 
impuestos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes 
y cuando el impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a 
impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre 
una misma entidad, o diferentes entidades cuando hay una 
intención para compensar los saldos sobre bases netas. 

 

b. Impue sto a la ri queza 
 

En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 
1739, la cual creó el impuesto a la riqueza para ser pagado 
por todas las entidades en Colombia con un patrimonio 
líquido superior a $1.000 millones. Dicha Ley establece que 
para efectos contables en Colombia tal impuesto se causa 
anualmente el 1 de enero de 2015 hasta el año 2017 y 
puede ser registrado con cargo a las reservas patrimoniales 
dentro del patrimonio. El Banco ha decidido acogerse 
a tal excepción y ha registrado el impuesto a la riqueza 
causado al 1 de enero de cada año con cargo a sus reservas 
patrimoniales. 

 

Con ocasión a la Ley 1943 de 2018, Ley de Financiamiento, 
para los años 2019 en adelante no se prevé impuesto al 
patrimonio o riqueza para las sociedades nacionales. 

 

2.18 Provisi ones y  contingenci as 
 

a. Provisi ones 
 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento y se reconocen en el 
Estado de Situación Financiera si: 

 

• El Banco tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) que es resultado de un suceso pasado. 

 

• Es probable que sea necesario desprenderse de recursos, 
que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación; y 

 

• El Banco puede hacer una estimación fiable del importe 
de la obligación. 

 

El importe reconocido como provisión se determina 
mediante la mejor estimación, al final del período sobre el 
que se informa; en los casos en que se espera su liquidación 
sea en el largo plazo, se descuenta a su valor presente, 
siempre que el descuento sea significativo y los costos 
de proporcionar esta estimación no sean superiores a los 
beneficios. 

 

Las provisiones se actualizan periódicamente, como mínimo a 
la fecha de cierre de cada período y son ajustadas para 
reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. 
La actualización de las provisiones para reflejar el paso del 
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tiempo se reconoce en los resultados del período como 
gastos financieros. En el caso que ya no sea probable la salida 
de recursos, para cancelar la obligación correspondiente, se 
reversa la provisión y se revela el pasivo contingente, según 
corresponda. En caso de existir cambio a las estimaciones, 
éstos se contabilizan en forma prospectiva. 

 

b. Pasivo s  conting entes  
 

Un pasivo contingente es toda obligación posible, surgida 
de hechos pasados cuya existencia quedará confirmada sólo 
si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que 
no están bajo el control del Banco. Los pasivos contingentes 
serán objeto de revelación y en la medida en que se 
conviertan en obligaciones probables se reconocerán como 
provisión. 

 

c. Activos Conting entes  
 

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 
ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más eventos 
inciertos en  el  futuro,  que  no  están  enteramente  bajo 
el control del Banco, no se reconocen en el estado de 
situación financiera; en cambio se revelan como activos 
contingentes cuando es probable su ocurrencia. Cuando 
el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el 
ingreso asociado en el resultado del periodo. 
 

2.19 Otros In gresos 
 

Polít ica contable apl icada hasta el 31 de diciembre de 2017 
 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, y representan 
importes a cobrar por los bienes vendidos o servicios 
prestados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto 
al valor agregado. El Banco reconoce los ingresos cuando el 
importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir 
al Banco y cuando se han cumplido los criterios específicos 
para cada una de las actividades de las entidades del Banco. 
 

a. Prestación de servicios  
 

El reconocimiento de ingresos por servicios, se realiza 
en el momento en que se pueda estimar con fiabilidad, 
considerando el grado de terminación de la prestación del 
servicio. 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los 
períodos contables en los cuales tiene lugar la prestación 
del servicio. Cuando los servicios se presten a través de un 
número indeterminado de actos, a lo largo de un período de 
tiempo especificado, los ingresos de actividades ordinarias 
se reconocen de forma lineal a lo largo del intervalo de 
tiempo  acordado.  

 

b. Programa de fideli zación de clientes  
 

El Banco opera programas de fidelización en donde los 
clientes acumulan puntos por las compras realizadas con 
las tarjetas de crédito, que les dan derecho a redimirlos 
por premios (bienes o servicios), de acuerdo con las 
políticas de cada programa y el plan de premios vigente 
a la fecha de redención. Los puntos por premios se 
reconocen como un componente identificable por 
separado de la operación inicial, asignando el valor 
razonable de la contraprestación recibida entre los 
puntos premio y los otros componentes de la venta. 
Estos se reconocerán como un pasivo contractual por 
ingreso diferido cuando otorgue los puntos y en la medida 
en que éstos sean canjeados se reconocerá el ingreso. 

 

c. Ingre sos por comisi ones 
 

Las comisiones son reconocidas como ingresos en los 
resultados del período como sigue: 

 

• Las comisiones que son una parte integrante de la tasa 
de interés efectiva de un instrumento financiero, se 
tratan generalmente como un ajuste a la tasa de interés 
efectiva. 

 

• Las comisiones que son ganancias en la medida que 
se presta el  servicio,  se  reconocen  en  resultados  como 
su nombre lo indica, a medida que se demuestra que el 
servicio es prestado. 

 

• Las comisiones que son ganancias cuando se lleva 
a cabo un acto significativo, se reconocerán, cuando el 
acto significativo ha tenido lugar. 

 

Como resultado de la implem entación de la NIIF 15, el 
grupo cambió su políti ca contable al 1 de enero  de 2018, 
como se detalla a continuac ión:  

 

a. Ingre sos de activ idades ordin arias proc edentes de 
con-  tra tos con clientes  

 

El Banco reconoce los ingresos de actividades 
ordinarias de forma que representen la transferencia 
de bienes o servicios comprometidos con los clientes a 
cambio de un importe que refleja la contraprestación a 
la cual el Banco espera tener derecho a cambio de dichos 
bienes o servicios. Para cumplir con lo anterior, se aplican 
los siguientes cinco pasos: 
 

Paso 1. Identificación del contrato con el cliente: Un 
contrato se define como un acuerdo entre dos o más 
partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y 
establece criterios que se deben cumplir para cada 
contrato. Los contratos pueden ser escritos, verbales o 
implícitos a través de las prácticas empresariales 
acostumbradas de una entidad. 
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Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño 
en el contrato: Una obligación de desempeño es un 
compromiso en un contrato con un cliente para la 
transferencia de bienes o servicios. 

 

Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El 
precio de la transacción es el monto del pago al que el 
Banco espera tener derecho a cambio de la transferencia 
de los bienes o servicios comprometidos a un cliente, sin 
tener en cuenta los montos recibidos en representación de 
terceros. 

 

Paso 4. Asignación del precio de la transacción a las 
obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato 
que tiene más de una obligación de desempeño, el Banco 
distribuye el precio de la transacción entre las 
obligaciones de desempeño en montos que representen 
el monto de la contraprestación a la que el Banco espera 
tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos con el cliente. 

 

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida 
que) el Banco satisface una obligación de desempeño. 

 

El Banco reconoce los ingresos de actividades ordinarias 
cuando (o a medida que) satisface una obligación de 
desempeño mediante la transferencia de los bienes o 
servicios comprometidos al cliente. Un bien o servicio se 
transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el 
control de ese bien o servicio. 

 

Para cada obligación de desempeño, el Banco determina 
al comienzo de cada contrato, si satisface la obligación de 
desempeño a lo largo del tiempo o satisface la obligación 
de desempeño en un momento determinado. 

 

El Banco cumple una obligación de desempeño y reconoce 
los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los 
siguientes criterios: 

 

• El desempeño del Banco no crea un activo con un uso 
alternativo, y tiene un derecho exigible al pago por el 
desempeño completado a la fecha. 

 

• El desempeño del Banco crea o mejora un activo que 
el cliente controla a medida que el mismo se crea o mejora. 

 

•El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios 
que resultan del desempeño del Banco a medida que este 
trabaja. 

 

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple 
ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el 
ingreso en el momento en que se cumple la obligación de 
desempeño. 

 

Cuando el Banco cumple una obligación de desempeño 
mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, 

crea un activo contractual por el monto de la 
consideración obtenida con el desempeño. Cuando el 
monto de la consideración recibida por parte de un 
cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto 
genera un pasivo contractual. 

 

El ingreso se mide con base en la consideración 
especificada en el contrato con el cliente, y excluye los 
montos recibidos en representación de terceros. El 
Banco reconoce ingresos cuando transfiere el control 
sobre un bien o servicio a un cliente. El ingreso se 
presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), 
reembolsos y descuentos. 

 

El Banco evalúa sus planes de ingreso con base en 
criterios específicos para determinar si actúa como 
principal o como agente. 

 

El ingreso se reconoce en la medida que es probable que 
los beneficios económicos fluyan hacia el Banco y si es 
posible medir de forma confiable los ingresos y costos, 
en caso que los haya. 

 

A continuación, aparece una descripción de las 
actividades principales a través de las cuales el Banco 
genera ingresos provenientes de contratos con clientes: 

 

(i) Banca ( servicios financiero s) 
 

El Banco por lo general firma contratos que cubren 
servicios diferentes. Dichos contratos pueden contener 
componentes que están dentro o fuera del alcance 
de la NIIF 15. Por tal razón, el Banco solo aplica las 
indicaciones de la NIIF 15 cuando tiene todos o parte 
de sus contratos por fuera del alcance de la NIIF 9. 

 

Las fuentes de ingresos obtenidos por el Banco 
mediante contratos con clientes son las siguientes: 
 

• Tarjetas de crédito:  
 

Honorarios de intercambio, honorarios generales 
(anuales, trimestrales, mensuales), esquemas de 
fidelización. Hay contratos que crean derechos y 
obligaciones exigibles entre el Banco y los 
tarjetahabientes o comerciantes, bajo los cuales el 
Banco presta servicios generalmente a cambio de 
honorarios anuales o de otros tipos. A continuación, 
aparecen algunos de los servicios que pueden existir 
en el contrato con el tarjetahabiente: 
• Emisión de puntos de fidelización (opciones para 
adquirir bienes/servicios gratis o con  descuento  en  
un  futuro), los cuales suelen basarse en el volumen 
monetario de las transacciones con tarjeta, 
 

• Servicio de procesamiento de pagos, 
 

• Seguro, donde el banco no es el asegurador, 
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• Protección contra fraude, y 
 

• Procesamiento de ciertas transacciones, tales 
como compras en moneda extranjera y retiros de efectivo. 
 

El precio de transacción se asigna a cada obligación de 
desempeño con base en los precios de venta relativos de los 
bienes o servicios que se brindan al cliente. La asignación 
del precio de transacción a cada obligación de desempeño 
individual no es del todo necesaria cuando hay más de una 
obligación de desempeño, pero todas se cumplen al mismo 
tiempo o de manera equitativa durante el periodo. 

 

• Comisi ones:  
 

El Banco recibe comisiones de seguro cuando remiten 
clientes nuevos a terceros vendedores de seguros, cuando 
el banco no es en sí mismo el asegurador de la póliza. 
Dichas comisiones suelen ser pagas de forma periódica 
(mensualmente, por ejemplo) al Banco con base en el 
volumen de pólizas nuevas (y/o renovación de pólizas 
existentes) generadas con clientes presentados por el 
Banco. El precio de transacción puede incluir un elemento 
de consideración que es variable o está sujeto al resultado 
de eventos futuros, tales como cancelaciones de póliza, 
y dicho elemento se estima e incluye en el precio de 
transacción con base en el monto más probable, para así 
incluirlo en el precio de transacción solo cuando sea muy 
probable que la resolución de dicha incertidumbre no 
llevará a una reversión significativa en el ingreso. 

 

Los honorarios de compromiso están dentro del alcance 
de la NIIF 15 cuando es poco probable que se genere un 
acuerdo de préstamo específico y que dicho compromiso 
no se mida a valor razonable a través de resultados. 

 

La NIIF 15 contempla los honorarios por sindicación de 
préstamo recibidos por un banco que acuerda un préstamo 
y no retiene parte alguna del paquete de préstamo para 
sí mismo (o retiene una parte al mismo EIR para fines de 
riesgo comparable con otros participantes). 

 

• Cuentas de ahorros y cu entas corri entes:  
 

Cobros transaccionales y de cuenta. Los contratos de 
cuentas de ahorros y cuentas corrientes por lo general les 
permiten a los clientes acceder a una serie de servicios, 
los cuales incluyen el procesamiento de transferencias 
electrónicas, uso de cajeros  automáticos para  retirar 
efectivo, la emisión de tarjetas débito, y la generación de 
extractos bancarios. A veces incluyen otros beneficios. Los 
cobros se hacen de forma periódica y le brindan acceso al 
cliente a los servicios bancarios y a beneficios adicionales. 

 

(ii) Program as de fideli zación de clientes  
 

Las entidades financieras administran programas de 
fidelización en que los clientes acumulan puntos por sus 

compras, lo que les da derecho a redimir dichos puntos 
bajo las políticas y el plan de premios vigente a la fecha de 
redención. Los puntos de recompensa se reconocen como 
un componente identificable aparte del ingreso por los 
servicios prestados, a valor razonable. Los ingresos por los 
programas de fidelización son diferidos y se reconocen en 
el estado de resultados cuando la entidad ha cumplido sus 
obligaciones de brindar los productos bajo los términos del 
programa o cuando no sea probable que se vayan a redimir 
los puntos bajo las reglas del programa. Se reconoce un 
pasivo contractual hasta que los puntos sean redimidos o 
venzan. 

 

El Banco actúa como principal en un programa de 
fidelización de clientes si obtiene el control de los bienes o 
servicios por adelantado, o si transfiere el control de dichos 
bienes o servicios a un cliente. El Banco actúa como agente 
si su obligación de desempeño es organizar el que otra parte 
brinde los bienes o servicios. 

 

b. Ingre sos por intereses y  divide ndos  
 

Los ingresos por intereses y dividendos se reconocen de 
acuerdo con las siguientes bases: 
 

• Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. 
 

• Los dividendos se reconocen para aquellas acciones 
donde no se tiene control, ni influencia significativa, es decir, 
inversiones inferiores al 20% que no sean clasificadas como 
inversiones en negocios conjuntos, cuando: 
 

- Se establezca el derecho del Banco a recibir el pago del 
dividendo; 
 
- Sea  probable  que  el  Banco  reciba  los  beneficios 
económicos asociados con el dividendo; y 
- El importe del dividendo pueda ser medido de forma 
viable. 
 
c. Otros ingre sos 
 

Cuando se cumple con la definición de ingresos según el 
Marco Conceptual para la Información Financiera, el Banco 
reconoce en los resultados del período los ingresos no 
incluidos en las categorías anteriormente nombradas. 

 

2.20 Ganancia ne ta por  acción bási ca y dilu ida 
 

La ganancia neta por acción se determina dividiendo el 
resultado neto del período atribuible a los accionistas del 
Banco entre el promedio ponderado de acciones ordinarias 
en circulación durante el período. Las ganancias diluidas por 
acción se determinan de la misma manera sobre la utilidad 
neta y el promedio ponderado de acciones en circulación, 
ajustados por los efectos dilusivos, en caso que apliquen. 
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2.21 Impacto por cambios en  políti cas contables  
 

El Banco adoptó los requerimientos de la NIIF 9 Instrumentos 
financieros que se mencionan en el literal a), la NIIF 15 
Ingresos procedentes de contratos con clientes, como se 
describe en el literal b), y los parámetros utilizados para la 
medición del pasivo por pensiones según se describe en el 
literal c). de manera prospectiva, reconociendo el efecto de 

adopción inicial de estas normas a partir del 1 de enero 
de 2018. En consecuencia, la información presentada 
para 2017 no ha sido modificada con la adopción de las 
normas mencionadas. 

 

 

El siguiente es el detalle de los impactos en activos y pasivos 
producto del cambio en políticas contables: 

 
 

Concepto  
 

Nota  
Saldo 31 de diciembre 

2017 

 

Ajus te 
Saldo 1 de enero de 

2018 

NIIF 9 11- Otras cuentas por 
cobrar 

$ (36,060) (1,074) (37,134) 

NIIF 9 13-Inversiones subsidiarias 12,688,532 (3,844) 12,684,688 

NIIF 15 y NIIF 9 13-Inversiones asociadas 3,419,661 124,030 3,543,691 

 Total activos  16,072,133 119,112 16,191,245 

NIIF 15 18 Impuesto a las ganancias (614,005) 11,038 (602,967) 

Cálculo actuarial 18 Impuesto a las ganancias 0 (5,052) (5,052) 

NIIF 15 22- Provisiones 43,060 21,100 64,160 

Cálculo actuarial 21- Beneficios Empleados 315,734 15,090 330,824 

NIIF 15 Otros pasivos 53,332 (53,332) 0 

 Total Pa sivos  $ (201,879) (11,156) (213,035) 
 

El siguiente es el detalle de los impactos patrimoniales neto de impuestos, producto del cambio en políticas contables: 
 

 Ganancias  acumuladas  Otro result ado integral  Total  

Requerimientos NIIF 9 $ (1.074) 0 (1.074) 

Adopción NIIF 15 9.556 11.638 21.194 

Cambios en supuestos actuariales 0 (10.038) (10.038) 

Resultado cambio política 
subsidiarias 

(3.844) 0 (3.844) 

Resultado cambio política 
asociadas 

124.030 0 124.030 

Total $ 128.668 1.600 130.268 

 

a. Requerimi entos NIIF 9 Instrum entos financieros  
 

Como se describió  previamente,  los  requerimientos  de 
la NIIF 9 sobre el tratamiento contable la clasificación 
y valoración de las inversiones, la cartera de crédito 
y su deterioro no aplican para la preparación de los 
estados financieros separados y, en su lugar, se 
aplican las disposiciones contables emitidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, incluidas en la 
Circular Básica Contable y Financiera (CBCF). Debido 
a lo anterior, los impactos de la nueva NIIF 9 en la 
preparación de los estados financieros separados se 
relacionan solamente con el manejo de la contabilidad 
de coberturas y con el deterioro de activos financieros 
diferentes de cartera de crédito e inversiones. La NIIF 
9 aplica fundamentalmente para la preparación de los 
estados financieros consolidados. 

 

Tal como es permitido bajo la nueva NIIF 9 el Banco 
escogió   como   política   contable   seguir   aplicando   los   

requerimientos de contabilidad de coberturas de la NIC 
39 y los requerimientos de revelaciones de contabilidad 
de coberturas introducidas por las enmiendas de NIIF 9 a 
NIIF 7 “Revelaciones de instrumentos financieros”. 

 

De acuerdo con lo anterior, producto de la 
implementación de la nueva NIIF 9, en la preparación 
de los estados financieros separados, se presentó una 
disminución en el patrimonio por ($5,408) 
correspondiente al deterioro de cuentas por cobrar por 
($1,074) y ajustes al método de participación 
patrimonial como consecuencia del impacto reconocido 
por las filiales del deterioro de cuentas por cobrar por 
($4,334). 

 

b. NIIF 15 Ingre sos de activ idades ordin arias 
proc edentes  de contra tos con  clientes  

 

Producto de la implementación de la NIIF 15 “ingresos 
de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
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 clientes”, a partir del 1 de enero de 2018, el Banco 
modificó la política contable para el reconocimiento de 
los ingresos por comisiones por servicios bancarios y 
venta de bienes y servicios (ver numeral 2.19). 

 

El efecto de la implementación de la NIIF 15 al 1 de enero de 
2018, representó un incremento en el patrimonio bruto por 
$156,752, con un impuesto de ($11,038) para un neto de 
$145.714 correspondiente a programas de fidelización por 
$21,194 y ajustes al método de participación patrimonial 
por $124,520, como consecuencia del reconocimiento del 
impacto NIIF 15 de la asociada Corficolombiana. 

 

c. Supuestos ac tuariales para la medición del 
pasivo por  pens iones 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, el pasivo de beneficios post 
empleo por pensiones de jubilación se determinó bajo los 
parámetros establecidos en el Decreto 2783 de 2001, según lo 
previsto en el Decreto 2496 de 2015, y los demás 
requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad No. 
19 “Beneficios a empleados” (NIC 19). A partir del 1 de enero 
de 2018, para la determinación del pasivo por pensiones, el 
Banco aplica los supuestos actuariales tal como es requerido 
en la NIC 19, aplicando dicha norma internacional en forma 
integral y revelará las diferencias en el cálculo de los pasivos 
pensionales a su cargo de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el Decreto N°1625 de 2016. El efecto de este 
cambio implicó una disminución en el patrimonio de ($10,038), 
(valor antes de impuestos por ($15,090) e impuesto diferido por 
($5,052). 

Nota 3 - Nuevos pron unciami entos contables  
 

El Banco analiza activamente la evolución, modificaciones e 
impactos en sus estados financieros de las normas emitidas 
por las entidades regulatorias en Colombia y por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad – IASB. 

 

A continuación se resumen los nuevos pronunciamientos 
contables emitidos y que aún no han sido aplicados al no 
haber entrado en vigor en Colombia: 

 
3.1 Emitidos por organismos de control y 
regulación contable en Colombia  

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante los 
Decretos 2170 del 22 de diciembre de 2017 y 2483 del 28 de 
diciembre de 2018 modificó el Decreto Único 2420 de 2015 
incorporando en la legislación colombiana las siguientes normas, 
enmiendas, modificaciones y/o mejoras realizadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad    (IASB) 
durante los años 2016 y 2017: 
 

 
 

 

Las fechas de vigencia incorporadas en el Marco Técnico 
Normativo corresponden a las señaladas en los Decretos, 
estableciéndose la aplicación de las citadas normas en Colombia a 
partir del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada 
de las nuevas normas, revelando este hecho; siempre que se 
apliquen todos los requerimientos exigidos por los estándares.  
 

 

 

A continuación se relacionan las normas emitidas por el IASB 
aplicables a partir del 1 de enero de 2019. Se espera que no 
tengan un impacto significativo en los estados financieros 
separados del Banco, con excepción de la implementación de 
NIIF 16 Arrendamientos: 

 

a)NIIF 16 - Arrendamie ntos  
 

La  NIIF  16  Arrendamientos  fue  emitida  por  el  IASB  en 

Nuevas Emis iones del IA SB Título de la nor ma o enmienda 
NIIF 16 Arrendamientos 

Enmienda a la NIC 40 Transferencias de propiedades de inversión 

Enmienda a la NIIF 2 Clasificación y medición de transacciones de pago basado en acciones 

Enmienda a la NIIF 4 Aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con la NIIF 4 “Contratos de Seguro” 
Mejoras Anuales Ciclo 2014 - 2016 - Modificaciones a la NIIF 1 - Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiea, 

- Modificaciones a la NIIF 12 - Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades y 
- Modificaciones a la NIC 28 - Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

Enmienda a la NIC 28 Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos 

Enmienda a la NIIF 9 Cancelación Anticipada con Compensación Negativa 

Mejoras anuales Ciclo 2015 - 2017 - Modificaciones a la NIIF 3 - Combinaciones de Negocios, 
- Modificaciones a la NIIF 11 - Acuerdos Conjuntos, 
- Modificaciones a la NIC 12 - Impuesto a las Ganancias, y 

- Modificaciones a la NIC 23 - Costos por Préstamos 

CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestación Anticipada 
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el primer semestre de 2016 y reemplazará la NIC 17 
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo 
contiene un Arrendamiento; la SIC-15 Arrendamientos 
Operativos - Incentivos y la SIC-27 Evaluación de la Esencia 
de las Transacciones que adoptan la Forma Legal de un 
Arrendamiento. 

 

El estándar cambia la forma de contabilizar el arrendamiento 
para los arrendatarios, utilizando un modelo único para 
contabilizar dichas transacciones. Este modelo único 
determina que un arrendatario debe reconocer un activo 
por derecho de uso, que representa su derecho a usar el 
activo subyacente, y un pasivo por arrendamiento, que 
representa su obligación de realizar pagos futuros de 
arrendamiento. 

 

La norma incluye exenciones para su aplicación para 
arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que 
el activo subyacente es de bajo valor. 

 

La contabilidad del arrendador sigue siendo similar a 
la establecida en la NIC 17, es decir, los arrendadores 
continúan clasificando los arrendamientos como financieros 
u operativos. 

 

El Banco ha evaluado el impacto estimado que la aplicación 
inicial de la NIIF 16 tendrá en sus estados financieros; sin 
embargo, pueden cambiar con respecto a la evaluación 
inicial, debido a que: 

 

• El Banco no ha finalizado las pruebas y la evaluación de 
los controles operativos y de tecnología de la información 
(TI); y 

 

• Las nuevas políticas contables están sujetas a cambios 
hasta que el Banco presente sus primeros estados 
financieros que incluyen la fecha de la aplicación inicial. 

 

A continuación se describen los principales cambios: 
 

Arrendami entos en los que el Banco es un  arren datario  
 

El Banco reconocerá los nuevos activos y pasivos por sus 
arrendamientos operativos principalmente de inmuebles, 
por ejemplo, oficinas, sucursales bancarias, etc. 

 

La naturaleza de los gastos relacionados con esos 
arrendamientos cambiará a partir del 1 de enero de 2019, 
debido a que se reconocerá un gasto por depreciación, 
para los activos por derecho de uso, y gastos por intereses, 
para los pasivos por arrendamientos. Anteriormente, se 
reconocían los gastos de arrendamiento operativo sobre 
una base de línea recta durante el plazo del arrendamiento. 

 

Para aquellos arrendamientos registrados como financieros 
de conformidad con la NIC 17, no se espera un impacto 
significativo para el Banco producto de la entrada en 
vigencia de la NIIF 16. 

El 1 de enero de 2019 el Banco espera reconocer activos por 
derecho de uso aproximadamente por $630,615, pasivos 
de arrendamientos aproximadamente por $ 630,615, esto 
generará un impuesto diferido activo y pasivo por valor de 
$199,476, dando un efecto neutro. 

Adicionalmente, para el primer año se estiman por un valor 
aproximado, gastos por depreciación de $66,179 y gastos 
de intereses por $34,757. 

 

Dado que en la medición posterior el activo por derecho 
de uso y el pasivo por arrendamiento se afectarán de 
manera diferente, por el efecto del valor de la depreciación 
y los cánones de arrendamiento e intereses aplicables 
respectivamente, se generará en el primer año, de acuerdo 
con las proyecciones realizadas por el Banco para los 846 
contratos vigentes a la fecha, un impacto de menor gasto 
de impuesto a las ganancias por $4.865. 

 

No se esperan impactos significativos para los 
arrendamientos financieros del Banco. Sin embargo, se 
requerirán algunas revelaciones adicionales a partir del 
próximo año. 

 

Arrendami entos en los que el Banco es un  arrendador  
 

Para efectos de los arrendamientos donde el Banco actúa 
como arrendador, el principal impacto de la adopción de la 
NIIF 16 será requerimientos adicionales de revelaciones en 
los estados financieros. 

 

En los casos que el Banco actúe como un arrendador 
intermediario, se reevaluará la  clasificación  contable sobre 
la base de la información actualmente disponible; 
reclasificando según corresponda como un arrendamiento 
financiero u operativo. 

 

Transición  
 

El Banco aplicará la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019, 
utilizando la opción retroactiva con el efecto acumulado de 
la aplicación inicial (enfoque retroactivo modificado). Así 
mismo, medirá los activos por derecho de uso a un importe 
igual al pasivo por arrendamiento. No se reexpresará la 
información presentada para el año 2018. 

 

Se planea aplicar la exención de la norma para arrendamientos 
existentes para dar continuidad a la definición de 
arrendamiento en la fecha de transición. Esto significa que 
aplicará la NIIF 16 a todos los contratos celebrados antes del 
1 de enero de 2019 e identificados como arrendamientos de 
acuerdo con la NIC 17 y la CINIIF 4. 

 

b) Enmienda a la NIC 40 -Transf erenci as de propied ades 
de inversión  

 

Requiere que una propiedad de inversión sea transferida, 
solamente cuando hay un cambio de uso y proporciona 
ejemplos para identificar las evidencias apropiadas en el 
cambio de uso. 

 

c) Enmienda a la NIIF 2 -Clasifi cación y medición de tran-  
sacciones de pago basado en acciones 

 

Se aclaran algunos aspectos relacionados con la 
contabilidad para las transacciones de pago basado en 
acciones liquidado en efectivo. Con base en la información 
disponible a la fecha de los estados financieros, esta norma 
no tiene aplicación en el Banco. 
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d) Enmienda a la NIIF 4 – Apli cación de la NIIF 9 “Instru- 
mentos Financieros ” con  la NIIF 4 “Contra tos de Seguro ” 

 

Proporciona dos opciones para las entidades que emitan 
contratos de seguros dentro del alcance de la NIIF 4. Con 
base en la información disponible a la fecha de los estados 
financieros, esta norma no tiene aplicación en el Banco. 

 

e) Mejor as Anuales 2014 – 2016 
 

• Modificaciones a la NIIF 12: Aclaración en los requisitos 
de información a revelar. 

 

• Modificaciones a la NIIF 1: Elimina las exenciones de corto 
plazo para adoptantes por primera vez. 

 

• Modificaciones a la NIC 28; Menciona la medición de 
participadas a valor razonable a través de resultados en una 
base de inversión por inversión. 

 

f) Enmienda a la NIC 28 - Participaci ones de largo p lazo en 
asociad as y negocios con juntos 

 

Aclara la contabilización para compañías que poseen 
intereses a largo plazo en una asociada o negocio conjunto 
que no aplican el método de participación y utilizan la NIIF 9. 

 

g) Enmienda a la NIIF 9 - Cancelación anticipada c on com-  
pensación negativa  

 

Incluye modificaciones sobre características de cancelación 
anticipada con compensación negativa,  permitiendo  que los 
prestamistas midan algunos de los instrumentos de deuda 
con características de pago anticipado al costo amortizado. 
Esta enmienda no tiene aplicación en el Banco, dado que 
existe una excepción en la aplicación de la NIIF 9 en los 
Estados Financieros separados de las entidades 
Financieras del país. 

 

h) Mejor as anuales 2015 – 2017 
 

• Modificaciones  a  la   NIIF   3:   Aclaración   sobre   las 

Participaciones mantenidas previamente en una operación 
conjunta. 
 

• Modificaciones a la NIIF 11: Aclaración sobre las 
Participaciones mantenidas previamente en una operación 
conjunta. 

 

• Modificaciones a la NIC 12: Explicación sobre las 
consecuencias de los pagos de instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio. 

 

• Modificaciones a la NIC 23: Consideraciones acerca de los 
costos por préstamos susceptibles de capitalización. 

 

i) CINIIF 22 – Transacci ones en moneda extranjera y con-  
trapres taciones anticipad as 

 

Interpretación sobre cómo determinar la tasa  de cambio 
relacionada con pagos anticipados en moneda 
extranjera. En dicha interpretación, se aclara la fecha de 
la transacción a efectos de determinar la tasa de cambio 
en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso 
relacionado, cuando una entidad ha recibido o pagado 
una contraprestación anticipada en moneda extranjera. 
Dicha fecha de transacción es la fecha en que una entidad 
reconoce inicialmente el activo no monetario o pasivo no 
monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación 
anticipada. 

 

3.1 Emitidos por el IA SB no incorpor ados en l a 
legislación colombiana  

 

A continuación se presenta un resumen de los nuevos pro- 
nunciamientos a los estándares contables internacionales 
emitidos por el IASB que aún no han sido aplicadas por el 
Banco debido a que aún no han sido incorporados en la le- 
gislación colombiana e igualmente aún no han entrado en 
vigor a nivel internacional y cuya aplicación en Colombia 
dependerá de las normas que expida el Gobierno Nacional: 

 

Nuevas Emis iones del IA SB Título de la nor ma o enmienda 

NIIF 17 Contratos de seguros 

Enmienda a la NIIF 3 Definición de “Negocio”. 

Enmienda a la NIC 1 y a la NIC 8 Presenta cambio en el concepto de “Materialidad” 

Enmienda a la NIC 19 Modificación, reducción o liquidación del plan 

Marco  Conceptual  de  las  Normas 
NIIF 

Marco conceptual para la información financiera 

Enmiendas a la NIIF 10 y a la NIC 28 Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto 

CINIIF 23 La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 
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a) NIIF 17 – Contra tos de Seguros  
 

Cubre el reconocimiento, valoración, presentación y 
desgloses de todos los tipos de Contratos de Seguro, 
independientemente de la entidad que los emita, así 
como  ciertas  garantías  e  instrumentos  financieros con 
participación discrecional. La fecha de aplicación 
internacional de esta mejora será a partir del 1 de enero de 
2021.   
 
b) Enmienda a la NIIF 3 – Definición de negocio 
Esta enmienda establece mejoras a la definición  de un 
“negocio” enfatizando en su propósito, el cual es 
proporcionar bienes y servicios a los clientes; entre 
tanto, la anterior definición se centraba en los 
rendimientos (dividendos), menores costos que debe 
generar la entidad u otros beneficios económicos para 
los inversionistas y otros involucrados. La fecha de 
aplicación internacional deesta mejora será a partir del 1 
de enero de 2020. 

 

b) Enmienda la NIC 1 y a la NIC 8 – Definición de 
materi alidad 

 

Con el fin de facilitar la elaboración de los juicios de 
materialidad, lo cual consiste principalmente en la decisión 
que deben tomar las entidades sobre la información a incluir 
en los Estados Financieros, el IASB realizó enmiendas a la 
definición de “Materialidad”, así: 

 

La información  es  material  si  su  omisión,  inexactitud 
u ocultamiento puede influir razonablemente en las 
decisiones que toman los usuarios primarios de los estados 
financieros de propósito general. La fecha de aplicación 
internacional de esta enmienda es a partir del 1 de enero 
de 2020. 

 

c) NIC 19 - Modifi cación, reducción o li qu idación del  plan:  
 

Con la emisión de la enmienda el IASB aclara el tratamiento 
contable cuando se produce una modificación, reducción 
o liquidación del plan (beneficios post empleo: planes de 
beneficios definidos y otros beneficios a largo plazo). 

 

La enmienda se aplicará internacionalmente para las 
modificaciones, reducciones o arreglos de un plan que 
ocurra en o después del 1 de enero de 2019. Se permite su 
aplicación anticipada. 

 

d) Marco c onceptual para la in fo rmación  financiera  
 

Este documento establece los conceptos fundamentales 
de información financiera que guían al IASB en el desarrollo 
de las NIIF; ayuda a garantizar que los estándares sean 
conceptualmente consistentes y que transacciones 
similares se traten de la misma manera, proporcionando 
información útil para los inversores. En la última emisión 
del IASB se incluye un nuevo capítulo sobre medición, 

orientación sobre la presentación de informes 
financieros, definiciones y orientaciones mejoradas 
como, por ejemplo, la definición de obligación y 
aclaraciones en áreas importantes, tales como las 
funciones de administración, prudencia e 
incertidumbre en la medición de información 
financiera, entre otros. Este marco tendrá 
aplicación internacional a partir del año 2020. 

 

e) Enmienda la NIIF 10 y a la NIC 28 – Venta o 
contribución de activos entre un  inversi oni sta y su  
asociada o negocio con junto  

 

Se aclara que la ganancia o pérdida derivada de la 
venta o aportación de activos que constituyen un 
negocio, entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto, se debe reconocer en su totalidad. El IASB 
ha aplazado indefinidamente la fecha de aplicación. 

f) CINIIF 23 - La ncerti dumb re fren te a los tratami entos  
del impues to  a las ganan cias 

 

La interpretación aclara el reconocimiento y medición de 
un pasivo por impuestos o un activo cuando se presenta 
incertidumbre sobre el tratamiento de los impuestos. La 
fecha de aplicación internacional de esta mejora será a 
partir del 1 de enero de 2019. 

 

g) NIIF 3 – Combinaci ones de negocios: “Definición de 
negocio ”: 

 

Esta enmienda establece mejoras  a  la  definición  de un 
“negocio” enfatizando en su propósito, el cual es 
proporcionar bienes y servicios a los clientes; entre tanto 
la anterior definición se centraba en los rendimientos 
(dividendos), menores costos que debe generar la entidad 
u otros beneficios económicos para los inversionistas y otros 
involucrados. 

 

El IASB anunció que la fecha de vigencia internacional de 
esta mejora será a partir del 1 de enero de 2020, por su 
parte la fecha de entrada en vigencia en Colombia no se 
encuentra definida, dado que depende de la emisión de un 
decreto. 

 

i) Modifi caciones a la NIC 1 – Presentación de estados  
financieros y a la NIC 8 – Políti cas contable s, cambios  
en las estimaci ones contables y errores: “Definición de 
Materi alidad”: 

 

Con el fin de facilitar la elaboración de los juicios de 
materialidad, lo cual consiste principalmente en la decisión 
que deben tomar las entidades sobre la información a incluir 
en los Estados Financieros, el IASB realizó enmiendas a la 
definición de “Materialidad”, así: 

 

La información es  material  si  su  omisión,  inexactitud u 
ocultamiento puede influir razonablemente en las 
decisiones que toman los usuarios primarios de los estados 
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financieros de propósito general. El IASB anunció que la 
aplicación de esta enmienda se dará a partir del 1 de enero de 
2020, por su parte la fecha de entrada en vigencia en Colombia 
no se encuentra definida, dado que depende de la emisión de un 
decreto. 

 

 

Nota 4 - Uso de ju icios y estimados  
contables c on efecto significativo en los  
Estados Fi ancieros  

 

El Banco realiza estimaciones y supuestos que afectan los montos 
reconocidos en los estados financieros y el valor en libros de los 
activos y pasivos dentro del siguiente período contable. Los juicios 
y estimados son continuamente evaluados y están basados en 
la experiencia del Banco y 

otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree 
son razonables. El Banco también hace ciertos juicios aparte de 
aquellos que involucran estimaciones en el proceso de aplicar las 
políticas contables. 

 

Los juicios que tienen  los  efectos  más  importantes  en los montos 
reconocidos en los estados financieros y los estimados que pueden 
causar un ajuste importante en el valor en libros de los activos y 
pasivos en el siguiente año incluyen los siguientes: 

 

4.1 Modelo  de negocio  
 

La Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Básica 
Contable y Financiera Capítulo I-1, estableció clasificar las 
inversiones de acuerdo con modelo negocio definido por el Banco; 
razón por la cual al efectuar una evaluación acerca de si el objetivo 
de un modelo de negocio es mantener los activos para recolectar los 
flujos de efectivo contractuales, el Banco considera a qué nivel de 
sus actividades comerciales se debería efectuar tal evaluación. En 
general, un modelo de negocio es una materia que puede ser 
evidenciada por el modo en el que el negocio es gestionado y la 
información provista a la administración. Sin embargo, en algunas 
circunstancias puede requerir mayor juicio para concluir si una 
actividad en particular involucra un modelo de negocio con algunas 
ventas de activos no frecuentes o si las ventas anticipadas indican 
que existen dos modelos de negocios diferentes. 

 

Al determinar si el modelo de negocio para gestionar los activos 
financieros es mantener los activos para recolectar los flujos de 
efectivo contractuales el Banco considera: 

 

• Las políticas y los procedimientos indicados de la administración 
para la cartera y la operación de dichas políticas en la práctica. 

 

• Cómo evalúa la administración el rendimiento de la cartera. 
 

• Si la estrategia de la administración se centra en obtener ingresos 
por intereses contractuales. 

 

• La frecuencia de cualquier venta esperada de activos. 
 

• La razón para cualquier venta de activos. 

 

• Si los activos que se venden se mantienen por un período 
prolongado en relación con su vencimiento contractual o se 
venden prontamente después de ser adquiridos o un tiempo 
prolongado antes del vencimiento. 

 

En particular, el Banco ejerce juicio para determinar el 
objetivo del modelo de negocio para las carteras que se 
mantienen para propósitos de liquidez. 

La tesorería del Banco mantiene ciertos instrumentos de 
deuda en una cartera separada para obtener rendimiento a 
largo plazo y como reserva de liquidez. Los instrumentos 
pueden ser vendidos para cubrir déficit de liquidez 
inesperada, pero no se anticipa que tales ventas sean más 
frecuentes. El Banco considera que estos instrumentos se 
mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es 
mantener activos para recolectar los flujos de efectivo 
contractuales. Mantiene otros instrumentos de deuda en 
carteras separadas para gestionar la liquidez a corto plazo. Con 
frecuencia, se efectúan ventas de esta cartera para cumplir 
con las necesidades comerciales continuas. El Banco determina 
que estos instrumentos no se mantienen dentro de un modelo 
de negocios cuyo objetivo sea mantener los activos para 
recolectar los flujos de efectivo contractuales. 

 

Cuando un modelo de negocios involucra transferir derechos 
contractuales a los flujos de efectivo provenientes de activos 
financieros a terceros y los activos transferidos no son dados 
de baja en cuentas, el Banco revisa los acuerdos para determinar 
su impacto al evaluar el objetivo del modelo de negocios. 

 

En esta evaluación el Banco considera si, bajo los acuerdos, 
continuará recibiendo flujos de efectivo de los activos, ya sea 
directamente desde emisor, o indirectamente desde el 
receptor, incluyendo si recomprará los activos al receptor. 

 

Flujos de efectivo contractuales de activos financieros: el 
Banco ejerce juicio al determinar si los términos 
contractuales de los activos financieros que genera o 
adquiere dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo 
que son sólo pagos de principal e intereses sobre el principal 
pendiente y pueden calificar para medición al costo 
amortizado. En esta evaluación, el Banco considera todos 
los términos contractuales, incluyendo cualquier término o 
provisiones de prepago para ampliar el vencimiento de los 
activos, términos que cambian el monto y la oportunidad de 
los flujos de efectivo y si los términos contractuales 
contienen apalancamiento. 

 

Para los activos financieros respecto de los cuales los 
derechos del Banco están limitados a activos específicos del 
deudor (activos sin recurso), el Banco evalúa si los términos 
contractuales de tales activos financieros limitan los flujos de 
efectivo de un modo inconsistente con los pagos que 
representan principal e intereses. Cuando el Banco invierte 
en instrumentos vinculados contractualmente (tramos), 
ejerce su juicio para determinar si la exposición al riesgo de 
crédito en el tramo adquirido es igual o menor a la 
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exposición al riesgo de crédito del grupo de instrumentos 
financieros correspondiente, por lo que el tramo adquirido 
calificaría para medición al costo amortizado. 

4.2 Provisión por  deterioro de activos financieros  
 

 

a. Provisión de activos financieros de inversión  

Para el deterioro (provisión) de las inversiones, el Banco realiza 
juicios basado en  la  información  financiera  de los emisores, la 
revisión de su calidad crediticia y otras variables 
macroeconómicas, emitiendo una calificación interna. Esta 
calificación es revisada con la emitida por los calificadores de 
riesgo, para aquellas inversiones que la tienen. Cuando hay 
probabilidad de deterioro, se estiman las provisiones (deterioro) a 
realizar según lo establecido en el Capítulo I-1 de la Circular Básica 
Contable y Financiera en los porcentajes indicados en la nota 2 
numeral 2.7 literal a. Activos Financieros de Inversión. 

 

b. Provisión de cartera de crédito  
 

De acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, el Banco revisa regularmente su portafolio de cartera de 
crédito y leasing financiero, para evaluar si un deterioro debe ser 
registrado con cargo a los resultados del período siguiendo las pautas 
establecidas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera. El Banco hace juicios para el caso de la cartera de créditos 
comerciales y leasing comerciales, en la determinación de su 
calificación por riesgo de crédito de acuerdo con su capacidad de pago 
evaluada con base en estados financieros del deudor y el valor 
razonable de las garantías otorgadas para evaluar si hay un dato 
observable que indique una disminución en el flujo de caja estimado 
del cliente. En el caso de la cartera de consumo y leasing de 
consumo en el proceso de su otorgamiento, el Banco utiliza modelos 
internos de scoring que le asignan una calificación por nivel de 
riesgo. Dicha calificación es posteriormente ajustada teniendo en 
cuenta fundamentalmente el comportamiento histórico de los créditos, 
las garantías que los respaldan, el comportamiento del deudor en otras 
entidades y su información financiera. La calificación por niveles de 
riesgo de la cartera hipotecaria para vivienda se basa 
fundamentalmente en el número de días de mora que presenta el 
cliente. 

 

Una vez realizada la calificación de los diferentes portafolios de 
cartera por niveles de riesgo se procede al cálculo de las provisiones 
usando las tablas de porcentajes de provisiones establecidas 
específicamente para cada tipo  de  crédito por la Superintendencia 
Financiera de Colombia también indicadas en la nota 2 numeral 
2.7 literal c, provisión y cuentas por cobrar relacionadas con cartera 
de crédito. 

 

Adicionalmente, y también por instrucciones de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco realiza una 
provisión general con cargo a resultados para cartera de créditos 
hipotecaria para vivienda y microcréditos del 1% del total de la 
cartera. 

 

El Banco estima que las provisiones por cartera de crédito al 
 

31 de diciembre de 2018 y 2017 son suficientes para cubrir las 

posibles pérdidas que se materialicen en su portafolio de 
préstamos vigentes en esas fechas. 

 

4.3 Valor razonable de instrum entos financieros  
 

La estimación de valores razonables de instrumentos 
financieros se realiza de acuerdo con la jerarquía  de valor 
razonable, clasificado en tres niveles, que refleja la 
importancia de los insumos utilizados en la medición de 
éste. 

 

La información sobre los valores razonables de instrumentos 
clasificados por niveles usando  datos  observables  para los 
Niveles 1 y 2 y datos no observables en Nivel 3, son 
revelados en la nota 5. 

 

La determinación de lo que se constituye como 
“observable” requiere un juicio  significativo  por  parte de 
la administración del Banco. El Banco considera datos 
observables aquellos datos del mercado que ya están 
disponibles, distribuidos o actualizados regularmente por 
el proveedor de precios confiables y verificables, que no 
tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados 
por fuentes independientes que participan activamente en 
el mercado en referencia. 

 

4.4 Impue sto a las ganancias di feri do  
 

El Banco evalúa la realización en el tiempo del impuesto 
sobre la renta diferido activo. Éste representa impuestos 
sobre las ganancias recuperables a través de futuras 
deducciones de utilidades gravables y son registrados en 
el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos 
activos son recuperables en la extensión que la realización 
de los beneficios tributarios relativos sean probables. Los 
ingresos tributarios futuros y el monto de los beneficios 
tributarios que son probables en el futuro son basados en 
planes a mediano plazo preparados por la gerencia. El plan 
de negocios es basado en las expectativas de la gerencia 
que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco estima que las 
partidas del impuesto sobre la renta diferido activo serán 
recuperables en función a sus estimados de ganancias 
gravables futuras. Los impuestos diferidos pasivos son 
reconocidos sobre  las  diferencias  temporarias  asociadas a 
utilidades no distribuidas por las subsidiarias, excepto 
cuando el Banco controla la reversión de las diferencias 
temporarias y es probable que la diferencia no se revierta 
en un futuro previsible. Ver Nota 18. 

 

4.5 Evaluación de deterioro de plusvalía  
 

La gerencia del Banco efectúa la evaluación de deterioro de 
los grupos de unidades generadoras de efectivo a los que 
se han distribuido la plusvalía registrada en sus estados 

financieros, anualmente, con corte al 30 de septiembre, y 
cuando existan indicios que algunos de los grupos de 
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unidades generadoras de efectivo podría haberse deteriorado, con 
base en estudios realizados para tal efecto por peritos independientes 
contratados para tal fin. 

 

Los estudios son realizados con base en valoraciones de los grupos 
de unidades generadoras de efectivo que tienen asignada la 
plusvalía respectiva en su adquisición, por el método de flujo de 
caja descontado, teniendo en cuenta factores tales como: la  
situación  económica  del  país  y del sector en que opera el Banco, 
información financiera histórica, y  crecimientos  proyectados  de  
los  ingresos y costos en los próximos cinco años y, posteriormente, 
crecimientos a perpetuidad teniendo en cuenta sus índices de 
capitalización de utilidades, descontados a tasas de interés libres de 
riesgo que son ajustadas por primas de riesgo que son requeridas 
en las circunstancias de cada compañía. 

 

Las metodologías y supuestos usadas para la valoración de las 
diferentes unidades generadoras de efectivo que tienen asignada la 
plusvalía fueron revisadas por la gerencia y con base en esta 
revisión se concluyó que, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no fue 
necesario registrar ningún deterioro, teniendo en cuenta que sus 
importes recuperables son significativamente superiores a sus 
valores en libros. 

 

4.6 Estimación para provisi ones de proce sos legales 
 

El Banco estima y registra una provisión para procesos legales, con 
el fin de cubrir las posibles pérdidas por los casos laborales, juicios civiles, 
mercantiles, fiscales u otros según las circunstancias que, con base en la 
opinión de la gerencia, apoyada en conceptos de los asesores legales 
externos cuando las circunstancias lo ameritan, se consideran 
probables de pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. 
Dada la naturaleza de los reclamos, casos y/o procesos, no es posible 
en algunas oportunidades hacer un pronóstico certero, por lo cual, las 
diferencias entre el monto real de los desembolsos efectivamente 
realizados y los montos estimados y provisionados inicialmente, son 
reconocidas en el período en el que son identificadas. 

 

4.7 Beneficios a  emple ados  
 

La medición de las obligaciones por beneficios post-empleo 
(cesantías y bonos de retiro) y otras obligaciones a largo plazo 
(primas de antigüedad), dependen de una gran variedad de 
premisas y supuestos a largo plazo determinados sobre bases 
actuariales,  incluyendo  estimados  del valor presente de los pagos 
futuros proyectados de los beneficios, considerando la probabilidad 
de eventos futuros potenciales, tales como incrementos en el salario 
mínimo y experiencia demográfica. Estas premisas y supuestos 
pueden tener un efecto en el monto y en las contribuciones futuras, de 
existir alguna variación. 

La tasa de descuento permite establecer flujos de caja futuros a valor 
presente a la fecha de medición. El Banco determina una tasa a 
largo plazo que represente la tasa de mercado de inversiones de 
renta fija o para bonos del Gobierno que son denominados en la 
moneda en la cual el beneficio será pagado, y considera la 
oportunidad y montos de los pagos de beneficios futuros, para los 
cuales el Banco ha seleccionado la tasa de los bonos del Gobierno. 

 

El Banco únicamente para efectos de revelación de los 
pasivos pensionales aplicó los parámetros establecidos en 
el Decreto 2131 de 2016, el cual indica que se utilizarán 
las bases técnicas establecidas en el Decreto 1625 de 2016 
(ver nota 21). 

 

4.8 Ingreso de activ idades ordin arias 
proc edentes de contra tos con clientes. 

 

a. Determinación del calendario de satisfacción de las 
obligaci ones de desempeño  

 

Generalmente, para las obligaciones de desempeño 
que se satisfacen a lo largo del tiempo, el Banco utiliza el 
método de recursos (tiempo transcurrido) porque los 
esfuerzos se gastan uniformemente a lo largo del periodo 
de desempeño. Para las obligaciones de desempeño de 
Tarjeta de crédito – establecimiento afiliado y seguros, 
se utiliza el método de producto (unidades producidas o 
entregadas) porque se pueden reconocer ingresos por el 
importe que se tiene derecho a facturar, dependiendo del 
número de transacciones que realicen los clientes. Para la 
obligación de desempeño del producto Tarjeta de Crédito- 
Tarjetahabiente, que se satisface a lo largo del tiempo, el 
Banco utiliza el método de producto (tiempo transcurrido) 
porque se presta el servicio durante el tiempo en que la 
tarjeta se encuentra vigente. 

 

b. Determinación del precio de la transacción y los  
importes asign ados a l as obligaci ones de desempeño  

 

 

•Al determinar el precio de la transacción, el Banco 
considera los siguientes aspectos: 

 

• Estimac ión de la cont rapres tación variable: El Banco 
estima el importe de la contraprestación variable utilizando 
alguno de los métodos de valor esperado o importe más 
probable. No es posible definir un solo método como 
política contable, ya que se debe utilizar el método que 
mejor prediga el importe de la contraprestación a la que 
tiene derecho. 

 

•Limi tacionesdelasestima cionesdelac ont rapres tación 
variable: Para las obligaciones de desempeño que incluyen 
contraprestación variable en el Banco, siempre existe una 
alta probabilidad de que exista una reversión de ingresos 
significativa ya que el importe de la contraprestación es 
altamente sensible a dos factores que están fuera de la 
influencia del Banco, dichos factores son las acciones de 
los clientes, y existe un gran número y un amplio rango de 
importes de contraprestación posibles. 
 

Lo anterior significa que al inicio del contrato, la 
contraprestación variable será de cero. 
 

Nueva evaluac ión de la cont rapres tación variable y 
cambios en el precio de la transacción  
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El precio de la transacción de las obligaciones de desempeño del 
Banco que incluyen importes variables, no se determina al inicio 
del contrato ya que existe una alta incertidumbre de que exista  
una  reversión  significativa del importe del ingreso, sin embargo, 
al final de cada mes, dicha incertidumbre desaparece y es posible 
determinar el precio de la transacción del mes que ha transcurrido. 
Dicha actualización en el precio se considera como un cambio en 
el precio de la transacción. 
 

Asignación del precio de la transacc ión:  
 

En el Banco no se realiza la asignación del precio de la transacción 
basada en precios de venta independientes, dado que cada 
contrato tiene sólo una obligación de desempeño. 

 

Nota 5 - Estimación de Valor Razonable  
 

El valor razonable de los activos  y  pasivos  financieros que se 
negocian en mercados activos (como los activos financieros en 
títulos de deuda,  instrumentos  de patrimonio y derivados 
cotizados activamente en bolsas de valores o en mercados 
interbancarios) se basa en precios sucios suministrados por un 
proveedor de precios oficial autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el cual los determina a través de 
promedios ponderados de transacciones ocurridas durante el día 
de negociación. 
 

Un mercado activo es un mercado en el cual las transaccio- nes 
para activos o pasivos se llevan a cabo con la frecuen- cia y el 
volumen suficiente con el fin de proporcionar infor- mación de 
precios de manera continua. Un precio sucio es aquel que 
incluye los intereses causados y pendientes sobre el título, 
desde la fecha de emisión o último pago de inte- reses hasta 
la fecha de cumplimiento de la operación de compraventa o 
bien hasta la fecha de valoración. El valor razonable de activos 
y pasivos financieros que no se nego- cian en un mercado activo 
se determina mediante técnicas de valoración determinadas 
por el proveedor de precios o por la gerencia del Banco. 
 

Las técnicas de valoración utilizadas para instrumentos 
financieros no estandarizados tales como  opciones, swaps  de  
divisas  y  derivados  del  mercado  extrabursátil 

incluyen el uso de curvas de valoración de tasas de interés 
o de monedas construidas por los proveedores de precios a 
partir de datos de mercado y extrapoladas a las condiciones 
específicas del instrumento que se valora, análisis de flujo 
de caja descontado, modelos de precios de opciones  y otras 
técnicas de valoración comúnmente utilizadas por los 
participantes del mercado que usan al máximo los datos 
del mercado y se apalancan lo menos posible en datos 
específicos de entidades. 

 

El Banco calcula diariamente el valor razonable de los 
instrumentos de renta fija y derivados, empleando 
información de precios y/o insumos suministrados por 
el proveedor oficial de precios designado oficialmente 
(PRECIA Proveedor de Precios para la Valoración S.A.). 
Este proveedor ha sido autorizado previo cumplimiento 
de las normas aplicables a los proveedores de precios para 
valoración en Colombia, incluyendo su objeto, reglamento 
de funcionamiento, proceso de aprobación de metodologías 
de valoración e infraestructura tecnológica requerida, 
entre otros aspectos. Después de evaluar las metodologías 
del proveedor de precios PRECIA S.A., se concluye que el 
valor razonable calculado para los instrumentos derivados 
a partir de precios e insumos entregados por el proveedor 
de precios, es adecuado. 

 

El Banco puede utilizar modelos desarrollados internamente 
para instrumentos  que no  posean mercados activos. 
Dichos modelos se basan por lo general en métodos y 
técnicas de  valoración  generalmente  estandarizados  en 
el sector financiero. Los modelos de valoración se utilizan 
principalmente para valorar instrumentos financieros de 
patrimonio no cotizados en bolsa. Algunos insumos de estos 
modelos pueden no ser observables en el mercado, y por lo 
tanto, se estiman con base en supuestos. 

 

La salida de un modelo siempre es una estimación o 
aproximación de un valor que no puede determinarse con 
certeza y las técnicas  de  valoración  empleadas  pueden no 
reflejar plenamente todos  los  factores  pertinentes  a las 
posiciones del Banco. Por lo tanto, las valoraciones se 
ajustan, en caso de ser necesario, para permitir factores 
adicionales, incluidos riesgos del modelo, riesgos de 
liquidez y riesgos de contraparte. 

 

El valor razonable de activos no monetarios tales como 
garantías de créditos para efectos de la determinación 
de deterioro de los créditos otorgados a los clientes y 
propiedades de inversión se hace con base en avalúos 
realizados por peritos independientes con suficiente 
experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario o 
del activo que se está valorando. Generalmente estas 
valoraciones se efectúan por referencias a datos de 
mercado o con base en el costo de reposición cuando no 
existen suficientes datos de mercado. 

 

 

 

(Continúa) 
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La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 
 

• Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) 
en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. 

 

• Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios 
cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para 
el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

 

• Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para 
el activo o el pasivo. 

 

Los casos donde los datos de entrada utilizados para medir 
el valor razonable puedan ser clasificados en diferentes 
niveles de la jerarquía del valor razonable, la medición del 
valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel 
de la jerarquía del valor razonable que el dato de entrada 
del nivel más bajo que sea significativa para la medición 
completa. 

 

Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que 
no se consideran activos, pero que se valoran de acuerdo con 

precios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores 
de precios o fuentes de precio alternativas apoyadas por 
entradas observables, se clasifican en el Nivel 2. 

 

Si una medición del valor razonable utiliza entradas 
observables que requieren ajustes significativos con base 
en insumos no observables, es una medición de Nivel 3. La 
evaluación de la importancia de un insumo particular en la 
medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio 
profesional, teniendo en cuenta factores específicos del 
activo o del pasivo. 

 

5.1 Medici ones de valor razonable sobre bases  
recurr entes  

 

Son aquellas mediciones que las normas contables de 
información financiera requieren o permiten en el estado 
de situación financiera al final de cada período contable. 

 

En la siguiente tabla se presenta, dentro de la jerarquía del 
valor razonable, los activos y pasivos (por clase) del Banco 
medidos al valor razonable sobre bases recurrentes: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos      

Inversi ones en títulos de deud a 
negociables emiti dos y gar antizados 

    

Gobierno Colombiano $ 103,864 723 0 104,587 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 15,286 24,616 0 39,902 

Otras instituciones financieras 0 354,811 0 354,811 

Entidades del sector real 0 21,406 0 21,406 

Otros 0 15,402 0 15,402 

 119,150 416,958 0 536,108 

Inversi ones en instrumentos de 
patrimonio negociabl es 

0 333,533 0 333,533 

Total inversi ones negociabl es 119,150 750,491 0 869,641 

     

Instrumentos fin ancieros deriva dos a va-  
lo r razonable  

    

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 221,522 0 221,522 

Swap tasa interés 0 27,983 0 27,983 

Swap moneda 0 38,049 0 38,049 

Operaciones de contado 0 25 0 25 

Opciones de moneda 0 29,507 0 29,507 

 0 317,086 0 317,086 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 21,485 0 21,485 

Total instrumentos fin ancieros deriva dos 
a valor razonable  

$ 0 338,571 0 338,571 

     

Inversi ones en títulos de deud a 
dis ponibles pa ra la venta emiti dos y 
garantiza dos 

    

Gobierno Colombiano 1,428,191 622,534 0 2,050,725 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 3,110 132,403 0 135,513 

Entidades del sector real 0 21,333 0 21,333 

Gobiernos Extranjeros 0 8,273 0 8,273 

Otras instituciones financieras 0 373,766 0 373,766 

Otros 0 19,883 0 19,883 

 1,431,301 1,178,192 0 2,609,493 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 
disponibles para la venta 

6,339 13 167,199 173,551 

Total inversi ones d is ponibles pa ra la 
venta 

1,437,640 1,178,205 167,199 2,783,044 

Prop iedades de inversión (1)  0 0 74,944 74,944 

Total activo a valo r razonabl e recurr entes 1,556,790 2,267,267 242,143 4,066,200 

     

Pasivos      

Instrumentos fin ancieros deriva dos a 
valor razonable  

    

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 203,100 0 203,100 

Swap tasa interés 0 14,053 0 14,053 

Swap moneda 0 135,771 0 135,771 

Operaciones de contado 0 163 0 163 

Opciones de moneda 0 16,484 0 16,484 

 0 369,571 0 369,571 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 180,696 0 180,696 

Total pa sivos a valor razonable recurr entes $ 0 550,267 0 550,267 

 

 31 de diciembre de 2017  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos      

Inversi ones en títulos de deud a 
negociables emiti dos y gar antizados 

    

Gobierno Colombiano $ 14,832 89,420 0 104,252 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 0 49,296 0 49,296 

Otras instituciones financieras 0 348,193 0 348,193 

Entidades del sector real 0 17,403 0 17,403 

Otros 0 22,580 0 22,580 

 14,832 526,892 0 541,724 
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 31 de diciembre de 2017  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Inversi ones en instrumentos de 
patrimonio negociabl es 

14,479 706 0 15,185 

Total inversi ones negociabl es 29,311 527,598 0 556,909 

     

Instrumentos   fin ancieros   deriva dos   a 
valor razonable  

    

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 124,596 0 124,596 

Swap tasa interés 0 30,696 0 30,696 

Swap moneda 0 19,772 0 19,772 

Opciones de moneda 0 5,930 0 5,930 

 0 180,994 0 180,994 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 50,107 0 50,107 

Total instrumentos fin ancieros deriva dos 
a valor razonable  

0 231,101 0 231,101 

     

Inversi ones en títulos de deud a 
dis ponibles pa ra la venta emiti dos y 
garantiza dos 

    

Gobierno Colombiano 1,921,823 238,329 0 2,160,152 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 0 59,385 0 59,385 

Entidades del sector real 0 2,326 0 2,326 

Gobiernos Extranjeros 0 6,206 0 6,206 

Otras instituciones financieras 78,468 365,422 0 443,890 

 2,000,291 671,668 0 2,671,959 

Inversi ones en instrumentos de 
patrimonio d is ponibles pa ra la venta 

6,866 0 162,382 169,248 

Total inversi ones d is ponibles pa ra la 
venta 

2,007,157 671,668 162,382 2,841,207 

Prop iedades de inversión (1)  0 0 82,083 82,083 

Total activo a valo r razonabl e recurr entes 2,036,468 1,430,367 244,465 3,711,300 

     

Pasivos      

Instrumentos   fin ancieros   deriva dos   a 
valor razonable  

    

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 70,727 0 70,727 

Swap tasa interés 0 17,370 0 17,370 

Swap moneda 0 72,788 0 72,788 

Operaciones de contado 0 44 0 44 

Opciones de moneda 0 11,488 0 11,488 

 0 172,417 0 172,417 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 9,911 0 9,911 

Total pa sivos a valor razonable recurr entes $ 0 182,328 0 182,328 

(1) La conciliación de los saldos de apertura con los saldos de cierre, revelando por separado los cambios durante el período de la jerarquía Nivel 3, se encuentra detallada en el 
numeral 5.3 b. propiedades de inversión. 
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5.2 Medici ones de valor razonable sobre bases no  
recurr entes  

 

Aunque no requieren ser medidos a valor razonable de 
manera recurrente, los activos no corrientes mantenidos 
para la venta clasificados en Nivel 3 al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, quedaron valorados a valor razonable por 
$77,947 y $11,405, respectivamente, como resultado de 
la evaluación por deterioro en la aplicación de la norma 
contable de información financiera aplicable. 

 

5.3 Determinación de valores razonables  
 

El valor razonable de los instrumentos financieros 
clasificados en el Nivel 1 fue establecido de acuerdo con 
los precios de mercado suministrados por el proveedor de 
precios, determinado sobre la base de mercados líquidos 
que cumplen con los requisitos del Nivel 1. 

 

Los valores razonables de los instrumentos financieros 
clasificados en el Nivel 2 se basan en técnicas alternas de 
valoración de flujo de caja descontado, empleando datos 
de mercado observables proporcionados por el proveedor 
de precios. En general, las transferencias entre Nivel 1 y 
Nivel 2 de los portafolios de inversiones corresponden 
fundamentalmente a cambios en los niveles de liquidez de 
los títulos en los mercados. 

 

Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen insumos 
no observables significativos. Los instrumentos de Nivel 3 
incluyen principalmente inversiones en instrumentos de 
patrimonio que no se cotizan públicamente. 

 

Dado que los precios observables no están disponibles para 
estos valores, el Banco utiliza técnicas de valoración tales 
como los flujos de efectivo descontados para determinar su 
valor razonable. 

 

Las metodologías aplicables a los instrumentos derivados 
más comunes son: 

 

• Valorac ión de forwards sobre divisas: El proveedor 
publica curvas asignadas de acuerdo con la moneda de 
origen del subyacente. Estas curvas se constituyen de tasas 
nominales período vencido asociadas a contratos forward 
de tasas de cambio. 

 

• Valorac ión de forwards sobre bon os: Para determinar la 
valoración del forward a una determinada fecha, se calcula 
el valor futuro teórico del bono a partir de su precio el día 
de valoración y la tasa libre de riesgo del país de referencia 

del subyacente. A continuación, se obtiene el valor presente 
de la diferencia entre el valor futuro teórico y el precio del 
bono pactado en el contrato forward, utilizando para el 
descuento, la tasa libre de riesgo del país de referencia del 
subyacente al plazo de días por vencer del contrato. 

 

• Valorac ión de operaciones swaps: El proveedor publica 
curvas asignadas de acuerdo con subyacente, curvas swap 
de base (intercambio de pagos asociados a tasas de interés 
variables), curvas domésticas y extranjeras, curvas 
implícitas asociadas a contratos forward de tipos de cambio. 

 

• Valorac ión de op ciones OTC: El proveedor publica 
curvas asignadas de acuerdo con la moneda funcional de 
origen del subyacente, curva de tipos de cambio forward de 
la divisa doméstica objeto de la operación, curvas implícitas 
asociadas a contratos forward de tipos de cambio, curvas 
swap asignadas de acuerdo al subyacente, matriz y curvas 
de volatilidades implícitas. 

 

a. Instrum entos de patrimonio  
 

El Banco tiene algunas inversiones patrimoniales en 
diversas entidades con una participación inferior al 20% 
del patrimonio de cada entidad, algunas de ellas recibidas 
en pago de obligaciones de clientes en el pasado y otras 
adquiridas porque son necesarias para el desarrollo de las 
operaciones del Banco, tales como, ACH Colombia S.A. 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia 
S.A., entre otras. 

 

En general todas estas compañías no cotizan sus acciones 
en un mercado público de valores y por consiguiente, la 
determinación de su valor razonable se ha realizado con la 
ayuda de asesores externos al Banco, para tal propósito se 
han usado métodos de flujo de caja descontado, construido 
con base en proyecciones propias del valorador de ingresos, 
costos y gastos de cada entidad valorable en un periodo 
de cinco años, tomando como base para ellas algunas 
informaciones históricas obtenidas de las compañías y 
valores residuales determinados con tasas de crecimiento 
a perpetuidad establecidas por el valorador de acuerdo con 
su experiencia. Dichas proyecciones y valores residuales 
son descontados con base en tasas de interés construidas 
con curvas tomadas de proveedores de precios, ajustadas 
por primas de riesgo estimadas con base en los riesgos 
asociados a cada entidad valorada. 

 

El siguiente cuadro resume los rangos de las principales 
variables utilizadas en las valoraciones: 

Variable  Rango  

Crecimiento de la inflación (1) Entre un 3% y 4% 

Crecimiento del producto interno bruto (1) Entre 2% y 3% 



48 Estados Financieros Separ ados • Año 2018 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
 

A4 - 48 

 

Variable  Rango  
 

Ingresos 
IPC+1 

Entre 6% y 23% 

Costos y gastos Inflación 

Crecimiento a perpetuidad después de 5 y 10 años 3.10% 

Tasa de descuento promedio Entre el 10% y 14% 

Tasa de costo del patrimonio Entre 13.9% a 15.4% 

(1) Información tomada del Departamento Nacional de Planeación 
 

 

 

El siguiente cuadro incluye un análisis de sensibilidad de cambios en dichas variables en el patrimonio del Banco, teniendo 
en cuenta que las variaciones de valor razonable de estas inversiones son registradas en el patrimonio por corresponder a 
inversiones clasificadas como disponibles para la venta: 

 

Método s y Vari ables Variación  Impac to favorable  Impac to desf avorable 

Valor pres ente ajustado por tasa de descuen to     

Ingresos +/-1% 963 (1,077) 

Crecimiento en valores residuales después de 10 
años 

+/-1% 252 (208) 

Crecimiento en valores residuales después de 5 
años 

+/-1% 1,566 (1,323) 

+/-30PB 14 (33) 

Tasas de interés de descuento +/-50PB 94 (131) 

Tasa de costo del patrimonio +/-50PB 1,371 (1,357) 

Porcentaje de inversión en CAPEX +/-1% 526 (526) 

Valor neto  ajustado de los activos     

Variable más relevante en el activo +/-10% 46 (46) 
 

 
 

b. Propied ades de inversión  
 

Las propiedades de inversión son reportadas en el estado 
de situación financiera a su valor razonable determinado en 
informes preparados por peritos independientes al final de 
cada período de reporte. Debido a las condiciones actuales 
del país, la frecuencia de las transacciones de propiedades 
es baja; no obstante, la gerencia estima que hay suficientes 
actividades de mercado para proveer precios comparables 
para transacciones ordenadas de propiedades similares 
cuando se determina el valor razonable de las propiedades 
de inversión del Banco (ver nota 15). 

 

En la preparación de los informes de valoración de las 
propiedades de inversión se excluyen transacciones de 
venta forzadas. El Banco ha revisado los supuestos usados 
en la valoración por los peritos independientes y considera 
que los factores tales como inflación, tasas de interés, etc., 
han sido apropiadamente determinados considerando las 
condiciones de mercado al final del período reportado. No 
obstante lo anterior, la gerencia considera que la valoración 

de las propiedades de inversión es actualmente sujeta a 
un alto grado de juicio y a una probabilidad incrementada 
de que los ingresos actuales por la venta de tales activos 
pueda diferir de su valor en libros. Las valuaciones de las 
propiedades de inversión son consideradas en el Nivel 3 de 
la jerarquía en la medición del valor razonable. 

 

En las propiedades de inversión, los incrementos 
(disminuciones) en un 1% sobre el valor de mercado de 
dichas propiedades, darían lugar a una medición de valor 
razonable mayor (menor) en $749, según corresponda. 

 

La siguiente tabla presenta una conciliación de las 
mediciones de valor razonable clasificadas en Nivel 3: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Instrumentos de 
patrimonio  

Propiedades de 
inversión  

Instrumentos de 
patrimonio  

Propiedades de 
inversión  

Saldo inici al $ 162,382 82,083 154,080 40,090 

Transferencia de Nivel 3 a Nivel 2 (1) (12) 0 0 0 

Ajuste de valoración con efecto en resultados (2,632) 26,807 4,700 5,383 

Ajustes de valoración con efecto en ORI 8,465 0 9,279 0 

Dividendos recibidos (3,540) 0 0 0 

Adiciones 0 0 8 6,000 

Retiros/Ventas 0 (19,495) 0 (4,244) 

Reclasificaciones 0 18,843 (5,253) 77,953 

 164,663 108,238 162,814 125,182 

Deterioro, neto 2,536 (33,294) (432) (43,099) 

Total $ 167,199 74,944 162,382 82,083 
 

(1) La transferencia de Nivel 3 a Nivel 2, corresponden a la inversión del grupo APC por un valor de $12 al 31 de diciembre de 2018. 

 
 

c. Valor razonable de activos y p asivos financieros re-  
gistr ados a costo amortizado det erminado únicamente 
para propósi tos de revelación  

 

El siguiente es el detalle de la forma en que fueron valorados 
los activos y pasivos financieros manejados contablemente 
hasta el vencimiento y que se valoran a valor razonable 
únicamente para propósitos de esta revelación. 

 

• Inversi ones de renta fi ja hasta el vencimi ento: El valor 
razonable de las inversiones de renta fija hasta el vencimiento 
fue determinado utilizando el precio “sucio” suministrado 
por el proveedor de precios. Los títulos que tienen un 
mercado activo y cuenten con un precio de mercado para 
el día de la valoración se clasifican como Nivel 1, los títulos 
que no tienen un mercado activo y/o el precio suministrado 
por el proveedor sea un precio estimado (valor presente de 
los flujos de un título, descontados con la tasa de referencia 
y el margen correspondiente) se clasifican como Nivel 2. 

 

• Cartera de crédi tos: Para la cartera de créditos su valor 
razonable fue determinado usando modelos de flujo de caja 
descontados a las tasas de interés que ofrecen los bancos 
para el otorgamiento de nuevos créditos, teniendo en 
cuenta el riesgo de crédito y su período de vencimiento, se 
considera el proceso de valoración de Nivel 3. 

• Depósitos de c lientes: El valor razonable de los depó- 
sitos a la vista es igual a su valor en libros. Para los depó- 
sitos a término con vencimientos inferiores a 180 días, se 
consideró su valor razonable igual a su valor en libros. Para 
los depósitos a término con vencimientos superiores a 180 
días, su valor razonable fue estimado usando modelo de 
flujo de caja descontados a las tasas de interés ofrecidas por 
los bancos de acuerdo con el período de vencimiento. Se 
considera que esta es una valoración de Nivel 2. 

 

•Obliga ciones financieras: Para las obligaciones financie- 
ras y otros pasivos de corto plazo se consideró el valor en 
libros como su valor razonable. El valor razonable para obli- 
gaciones financieras de largo plazo fue determinado usan- 
do modelos de flujo de caja descontados por las tasas de 
interés libre de riesgo ajustadas por primas de riesgo propio 
de cada entidad. El valor razonable de los bonos en circu- 
lación es determinado de acuerdo con sus cotizaciones en 
bolsas de valores, en cuyo caso la valoración es el Nivel 1 y 
para las demás obligaciones de Nivel 2. 

 

La siguiente tabla presenta el resumen del valor razonable 
de los activos y pasivos financieros del Banco registrados 
por su valor al costo nominal o costo amortizado, que para 
efectos de revelación es determinado su valor razonable: 

 

 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

Valor  en lib ros 
Valor  razonab le 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos       

Inversiones hasta el 
vencimiento 

$ 1,380,125 0 1,358,533 0 1,358,533 
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 31 de diciembre de 2018  
 

Valor  en lib ros 
Valor  razonab le 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero,  neto 

$ 55,843,384 0 0 56,720,904 56,720,904 

 57,223,509 0 1,358,533 56,720,904 58,079,437 

      

Pasivos       

Depósitos cuentas corrientes, 
ahorros y otros 

34,315,445 0 34,315,445 0 34,315,445 

Certificados de depósito a 
término 

19,815,853 0 19,727,960 0 19,727,960 

Fondos interbancarios y 
overnight 

714,994 0 714,994 0 714,994 

Créditos de bancos y otros 4,959,572 0 4,939,186 0 4,939,186 

Títulos de inversión en 
circulación 

7,308,290 7,307,658 0 0 7,307,658 

Obligaciones con entidades de 
redescuento 

1,919,636 0 1,840,925 0 1,840,925 

 $ 69,033,790 7,307,658 61,538,510 0 68,846,168 

 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Valor  en lib ros 
Valor  razonab le 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos       

Inversiones hasta el 
vencimiento 

$ 1,380,755 26,852 1,353,891 0 1,380,743 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero,  neto 

53,183,039 0 0 54,298,367 54,298,367 

 54,563,794 26,852 1,353,891 54,298,367 55,679,110 

      

Pasivos       

Depósitos cuentas corrientes, 
ahorros y otros 

35,016,444 0 35,016,444 0 35,016,444 

Certificados de depósito a 
término 

16,956,783 0 17,000,059 0 17,000,059 

Fondos interbancarios y 
overnight 

519,480 0 519,480 0 519,480 

Créditos de bancos y otros 3,319,903 0 3,304,531 0 3,304,531 

Títulos de inversión en 
circulación 

6,712,614 7,155,015 0 0 7,155,015 

Obligaciones con entidades de 
redescuento 

1,645,737 0 1,625,794 0 1,625,794 

 $ 64,170,961 7,155,015 57,466,308 0 64,621,323 
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Nota 6 - Administración del riesgo 
financiero  

 

El Banco administra la gestión de riesgos considerando 
el cumplimiento de la regulación vigente y estándares 
internos. 

 

6.1 Descripción de objetivo s, políti cas y proce sos para l a 
gestión de riesgos  

 

El objetivo del Banco es maximizar el rendimiento para sus 
inversionistas a través de un adecuado manejo del riesgo. 
Para tal propósito, los principios que guían al Banco en el 
manejo del riesgo son los siguientes: 

 

• Proporcionar seguridad y continuidad del servicio a los 
clientes. 

 

• La integración de la gestión de riesgos a los procesos 
institucionales. 

 

• Decisiones colegiadas a nivel de cada uno de los comités 
y de la junta directiva para efectuar préstamos comerciales 
y otras operaciones de inversión. 

 

• Conocimiento del mercado profundo y extenso como 
resultado del liderazgo y experticia de la gerencia. 

 

• Establecimiento de políticas claras de riesgo con un 
enfoque de arriba hacia abajo con respecto a: 

 

◦ Cumplimiento con las políticas de conocimiento de los 
clientes. 

 

◦ Estructuras de otorgamientos de créditos comerciales 
basados en una clara identificación de las fuentes de 
repago y la capacidad de generación del flujo de los 
deudores. 

 

• Diversificación del portafolio comercial de préstamos con 
respecto a industrias y grupos económicos. 

 

• Especialización en nichos de productos de consumo. 
 

• Uso extensivo de modelos de calificación de créditos 
actualizados permanentemente para asegurar el 
crecimiento de los préstamos de consumo de alta calidad 
crediticia. 

 

• Políticas conservadoras en términos de: 
 

◦ La composición del portafolio de negociación con sesgo 
hacia instrumentos de menor volatilidad. 

 

◦ Operaciones de negociación por cuenta propia. 
 

◦ Remuneración variable del personal de negociación. 

6.2 Cul tura del riesgo  
 

La cultura del riesgo del Banco está basada en los principios 
indicados en el numeral anterior y es transmitida a todas las 
unidades del Banco, soportada por las siguientes directrices: 

 

• La estructura de delegación de poderes a nivel del Banco 
requiere que un gran número de transacciones sean enviadas 
a centros de decisión como son los comités de riesgo de 
crédito. El gran número y frecuencia de reuniones de dichos 
comités asegura un alto grado de agilidad en la resolución 
de las propuestas y asegura la continua participación de la 
alta dirección en el manejo de los diferentes riesgos. 

 

• El Banco cuenta con manuales detallados de acción y 
políticas con respecto al manejo adecuado del riesgo. 

 

• El Banco ha implementado  un  sistema  de  límites de 
exposiciones máximas las cuales son actualizados 
periódicamente atendiendo nuevas condiciones de los 
mercados y de los riesgos a los que están expuestos. 

 

• Se han implementado sistemas de información que 
permiten monitorear las exposiciones al riesgo de manera 
recurrente para chequear que los límites de aprobación 
son cumplidos sistemáticamente y adoptar, si es necesario, 
medidas correctivas apropiadas. 

 

• Los principales riesgos son analizados no únicamente 
cuando son originados o cuando los problemas surgen en el 
curso ordinario de los negocios sino de manera recurrente. 

 

• El Banco cuenta con programas de capacitación adecuados 
y permanentes a todos los niveles de la organización en 
cuanto a la cultura del riesgo. 

 

6.3 Estructura corporativa de la función de riesgo  
 

De acuerdo con las directrices establecidas por el Banco, 
la estructura corporativa para el manejo de los diferentes 
riesgos, está compuesta por los siguientes niveles: 

 

• Junta Directiva 
 

• Comités de riesgos 
 

• Procesos administrativos de gestión de los riesgos 
 

• Auditoría interna 
 

a. Junta Directiva  
 

La junta directiva del Banco es responsable de adoptar, 
entre otras, las siguientes decisiones relativas a la adecuada 
organización del sistema de gestión de riesgos: 

 

• Definir y aprobar las estrategias y políticas generales 
relacionadas  con  el  sistema  de  control  interno  para  el 
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manejo de riesgos. 
 

• Aprobar las políticas en relación con el manejo de los 
diferentes riesgos. 

 

• Aprobar los cupos de operación y contraparte, según las 
atribuciones  definidas. 

 

• Aprobar exposiciones y límites a diferentes tipos de 
riesgos. 

 

• Aprobar procedimientos a seguir en caso de sobrepasar o 
exceder los límites establecidos. 

 

• Aprobar los diferentes procedimientos y metodologías 
de manejo del riesgo. 

 

• Aprobar la asignación de recursos humanos, físicos y 
técnicos para el manejo del riesgo. 

 

• Crear los comités necesarios para garantizar la adecuada 
organización, control y seguimiento de las operaciones que 
generan exposiciones, y definir sus funciones. 

 

• Señalar las responsabilidades y atribuciones asignadas a 
los cargos y áreas encargadas de gestionar los riesgos. 

 

• Aprobar los sistemas de control interno para el manejo 
de los riesgos. 

 

•Requerir a la administración diferentes reportes periódicos 
sobre los niveles de exposición a los diferentes riesgos. 

 

• Evaluar las propuestas de recomendaciones y correctivos 
sobre los procesos de administración del riesgo. 

 

• Requerir una variedad de informes periódicos a la 
administración sobre los niveles de exposición de los 
diferentes riesgos. 

 

• Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a 
través de informes periódicos  que  presenta  al  Comité de 
Auditoría, sobre la gestión de riesgos en el Banco y las 
medidas adoptadas para el control o mitigación de los 
riesgos más relevantes. 

 

• Aprobar la naturaleza, alcance, negocios estratégicos y 
mercados en que actuará el Banco. 

 
b. Comités de riesgos  

 

Comité de riesgo de crédito y tes orería 
 

Su objetivo es discutir, medir, controlar y analizar la gestión 
de riesgos de crédito (SARC) y de tesorería del Banco 
(SARM). Entre sus principales funciones se encuentran las 
siguientes: 

• Monitorear el perfil de riesgo de crédito y tesorería del 
Banco, con el fin de garantizar que las exposiciones se 
mantengan dentro de los parámetros establecidos, de 
acuerdo con los límites y políticas de riesgo del Banco. 

 

• Evaluar la incursión en nuevos mercados y productos. 
 

• Evaluar las políticas, estrategias y reglas de actuación 
en las actividades comerciales tanto de tesorería como de 
crédito. 

 

• Asegurar que las metodologías de medición y gestión 
de riesgos sean apropiadas dadas las características y 
actividades del Banco. 

 

Comité de activos y p asivos  
 

Los Comités de Activos y Pasivos (ALCO), los cuales tienen 
como objetivo apoyar a la alta dirección en la definición 
de políticas y límites, seguimiento, control y sistemas de 
medición que acompañan la gestión de activos y pasivos 
y gestión del riesgo de liquidez a través de los diferentes 
Sistemas de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL). 

 

Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

• Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados 
para la gestión y administración de riesgos de liquidez. 

 

• Monitorear los informes sobre exposición de riesgo de 
liquidez. 

 

• Identificar el origen de las exposiciones y mediante 
análisis de sensibilidad determinar la probabilidad de 
menores retornos o las necesidades de recursos debido a 
movimientos en el flujo de caja. 

 

 

Comité de auditoría  
 

Su objetivo es evaluar y monitorear el Sistema de Control 
Interno. 

 

Entre las principales funciones de dicho comité están las 
siguientes: 

 

• Proponer para aprobación de la Junta Directiva, la 
estructura, procedimientos y metodologías necesarios 
para el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 

• Evaluar la estructura del control interno del Banco de 
forma tal que se pueda establecer si los procedimientos 
diseñados protegen razonablemente sus activos, así como 
los de terceros que administre o custodie, y si existen 
controles para verificar que las transacciones están siendo 
adecuadamente autorizadas y registradas. Para este efecto, 
las áreas responsables por la administración de los distintos 
sistemas de riesgo, la Revisoría Fiscal y la Contraloría le 
presenta al Comité los informes periódicos establecidos y 
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los demás que éste les requiera. 
 

• Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición 
de riesgo, las implicaciones para la entidad y las medidas 
adoptadas para su control o mitigación. 

 

c. Proce sos administrativos para la gestión de los riesgos  
 

De acuerdo con sus modelos de negocio, el Banco tiene 
estructuras y procedimientos definidos y documentados 
en manuales sobre los procesos administrativos que se 
deben seguir para el manejo de los diferentes riesgos y a su 
vez cuenta con diferentes herramientas tecnológicas, que 
se detallan más adelante, para monitorear y controlar los 
riesgos. 

 

d. Audi toría interna  
 

La auditoría interna  del  Banco  es  independiente  de la 
administración, depende directamente  del  comité de 
auditoría y en desarrollo de sus funciones efectúa 
evaluaciones periódicas del cumplimiento de las políticas 
y procedimientos seguidos por el Banco para el manejo de 
los riesgos; sus informes son presentados directamente 
a los comités de riesgos y al comité de auditoría que es 
el encargado de hacer seguimiento a la administración 
del Banco de las medidas correctivas que se tomen. 
Adicionalmente, el Banco cuenta con visitas periódicas 
por parte de la auditoría interna para monitorear el 
cumplimiento de las políticas del manejo del riesgo. Sus 
informes son presentados directamente a la administración 
y comité de auditoría del Banco. 

 

6.4 Análisis individu al de los  riesgos  
 
 

El Banco, en el curso ordinario de sus negocios, se expone 
a diferentes riesgos financieros, operativos, reputacionales 
y legales. 

 

Los riesgos financieros incluyen i) el riesgo de mercado (el 
cual incluye el riesgo de precio, el riesgo de tasa de interés, 
el riesgo de tasa de cambio como se indica más adelante), 
y ii) los riesgos estructurales por composición de los activos 
y pasivos del estado de situación financiera del  Banco, entre 
los que se destacan el riesgo de crédito, el riesgo de 
variación en el tipo de cambio, el riesgo de liquidez y el 
riesgo de tasa de interés. 

 

A continuación se incluye un análisis de cada uno de los 
riesgos antes indicados. 

 

 

a. Riesgo de crédito  
 

Exposición c onsol idada al riesgo de crédito  
 

El Banco tiene exposiciones al riesgo de crédito, el cual 
consiste en que el deudor cause una pérdida financiera por 
no cumplir con sus obligaciones en forma oportuna y por 
la totalidad de la deuda. La exposición al riesgo de crédito 
del Banco surge como resultado de sus actividades de 
crédito y transacciones con contrapartes que dan lugar a la 
adquisición de activos financieros. 

 

La máxima exposición al riesgo de crédito del Banco se refleja 
en el valor en libros de los activos financieros en el estado 
de situación financiera como se indica a continuación: 
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31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Efecti vo  y equivalentes de efecti vo (1) $ 5,875,676 4,034,006 

Instrumentos fin ancieros m antenidos pa ra negoci ar   

Gobierno 104,587 104,252 

Entidades financieras 354,811 348,193 

Otros sectores 76,710 89,279 

 536,108 541,724 

Deriva dos de negociación y cober tu ra 338,571 231,101 

Instrumentos fin ancieros d is ponibles pa ra la venta   

Gobierno 2,058,998 2,166,358 

Entidades financieras 393,649 443,890 

Otros sectores 156,846 61,711 

 2,609,493 2,671,959 

Instrumentos fin ancieros m antenidos h asta el  
vencimi ento  

  

Gobierno 32,321 26,865 

Otros sectores 1,347,804 1,353,890 

 1,380,125 1,380,755 

Cartera de cr éditos    

Comercial 43,700,054 41,712,897 

Consumo 11,534,158 10,730,746 

Vivienda 3,476,297 2,938,419 

Microcrédito 398,314 384,474 

 59,108,823 55,766,536 

Otras cuen tas por cobr ar 1,030,928 566,418 

Total activos fin ancieros con ri esgo de crédito  70,879,724 65,192,499 

Instrumentos fin ancieros con ri esgo de cr édito f uera del 
balance a su valor nom inal  

  

Garantías financieras y cartas de crédito no utilizadas 1,580,356 1,825,727 

Cupos de crédito 7,257,280 6,781,851 

Total expos ición al riesgo de cr édito f uera del 
balance 

8,837,636 8,607,578 

Total máxima expos ición al riesgo de cr édito  $ 79,717,360 73,800,077 

(1) No incluye los fondos custodiados por la entidad porque no tienen riesgo de crédito al estar en poder propio. 
 

En las garantías y compromisos para extender el monto de 
los créditos, la máxima exposición al riesgo de crédito es el 
monto del compromiso. Para tal efecto, ver notas 10 y 29. 
El riesgo de crédito es mitigado por garantías y colaterales 
como se describe a continuación: 

 

 

Mitigación del riesgo de crédi to , garantías y otr as mejo-  
ras de riesgo de crédito  

 

En los casos que así se definan, la máxima exposición al 
riesgo de crédito del Banco es reducida por colaterales y 
otras mejoras de crédito, las cuales reducen el riesgo de 
crédito. La existencia de garantías puede ser una medida 
necesaria pero no un instrumento suficiente para la 
aceptación del riesgo de crédito. Las políticas del riesgo 

de crédito del Banco requieren primero una evaluación de 
la capacidad de pago del deudor y que el deudor pueda 
generar suficientes fuentes de recursos para permitir la 
amortización de las deudas. 

 

Los métodos usados para evaluar las garantías implican 
el uso de avaluadores independientes de bienes raíces, el 
valor de mercado de títulos valores o la valoración de las 
empresas que emiten los títulos valores. Todas las garantías 
deben ser evaluadas jurídicamente y elaboradas siguiendo 
los parámetros de su constitución de acuerdo con las 
normas legales colombianas. 

 

El siguiente es el detalle de las garantías recibidas en 
respaldo de los créditos: 
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 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasi ng 

f inancier o 

 

Total  

Garantías no admisibles $ 169,422 148 0 32,823 0 202,393 

Colateral financiero 
admisible 

881,897 37,078 68,949 97,871 8,431 1,094,226 

Bienes raíces comerciales y 
residenciales 

3,647,764 62,262 2,983,614 3,618 116,013 6,813,271 

Bienes dados en leasing 
inmobiliario 

0 0 0 0 1,227,319 1,227,319 

Bienes dados en leasing 
diferente a inmobiliario 

0 0 0 0 1,471,659 1,471,659 

Otros colaterales 8,026,373 946,898 739 793 80,580 9,055,383 

Derechos de cobro 5,297,971 490 1,229 0 208,649 5,508,339 

Sin Garantía 23,002,789 10,470,235 0 263,209 0 33,736,233 

Total $ 41,026,216 11,517,111 3,054,531 398,314 3,112,651 59,108,823 
 
 
 
 
 
 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasi ng 

f inancier o 

 

Total  

Garantías no admisibles $ 368,697 286 0 23,631 0 392,614 

Colateral financiero 
admisible 

822,234 31,183 61,924 100,102 7,217 1,022,660 

Bienes raíces comerciales y 
residenciales 

3,795,769 62,461 2,536,269 5,379 119,403 6,519,281 

Bienes dados en leasing 
inmobiliario 

0 0 0 0 1,004,118 1,004,118 

Bienes dados en leasing 
diferente a inmobiliario 

0 0 0 0 1,561,795 1,561,795 

Otros colaterales 3,869,427 914,426 2,462 1,578 85,050 4,872,943 

Derechos de cobro 4,175,965 508 2,326 0 195,658 4,374,457 

Sin Garantía 26,063,782 9,701,102 0 253,784 0 36,018,668 

Total $ 39,095,874 10,709,966 2,602,981 384,474 2,973,241 55,766,536 
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Políti cas para prevenir c oncentraci ones exces ivas del  
riesgo de crédito  

 

Para prevenir las concentraciones excesivas de riesgo de 
crédito a nivel individual, de país y de sectores económicos, 
el Banco mantiene índices de niveles máximos de 
concentración de riesgo actualizados de manera individual 
y por portafolios de sectores. El límite de la exposición del 
Banco en un compromiso de crédito a un cliente especifico 
depende de la calificación de riesgo del cliente. 

 

De acuerdo con las normas legales colombianas, el Banco 
no puede otorgar créditos individuales a una contraparte 
que supere más del 10% de su patrimonio técnico cuando 
los créditos no tienen garantías aceptables de acuerdo con 
las normas legales y no más del 25% del patrimonio técnico 
cuando el crédito está amparado con garantías aceptables. 

El detalle de la concentración del riesgo de crédito a nivel de 
las diferentes áreas geográficas, determinadas de acuerdo 
con el lugar de residencia del deudor, sin tener en cuenta 
provisiones constituidas por deterioro del riesgo de crédito 
de los deudores (ver nota 10). 

 

Deuda s oberana  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el portafolio de 
inversiones renta fija está compuesto principalmente por 
títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno 
de Colombia o Gobiernos Extranjeros que representan el 
48.5% y 50.0%, respectivamente, del total del portafolio. 

 

A continuación se detalla la exposición a deuda soberana 
por país: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Valor  Participac ión Valor  Participac ión 

Grado de inversión (1)     

Colombia $ 2,155,312 98.15% 2,264,405 98.56% 

USA 40,594 1.85% 33,070 1.44% 

Total ri esgo s oberano 2,195,906 100.00% 2,297,475 100.00% 

Otros ( 2) 2,329,820  2,296,963  

Total instrumentos  
representativos de deuda  

 

$ 
 

4,525,726  
 

4,594,438  

 

(1) El Grado de inversión incluye calificación de riesgo de Fitch Ratings Colombia S.A. de F1+ a F3, BRC de Colombia de BRC 1+ a BRC 3 y Standard & Poor’s de A1 a A3. 
(2) Corresponde a otros instrumentos representativos de deuda con Corporaciones, Entidades financieras, otras entidades públicas y multilaterales. 

 

Proceso de otor gami ento de crédi tos y c upos de contraparte  
 

El Banco asume diariamente el riesgo de crédito en dos frentes: la actividad de crédito, que incluye operaciones de crédito 
comercial, consumo, hipotecario y microcrédito, y la actividad de tesorería, que incluye operaciones interbancarias, 
administración de portafolios de inversión, operaciones con derivados y negociación de divisas, entre otras. A pesar de ser 
negocios independientes, la naturaleza de riesgo de insolvencia de la contraparte es equivalente y por tanto los criterios con 
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los que se gestionan son los mismos. 
 

Los principios y reglas para el manejo del riesgo de crédito 
en el Banco se encuentran  consignados  en  el  manual de 
crédito, concebido tanto para la actividad bancaria 
tradicional como para la actividad de tesorería. Los criterios 
de evaluación para medir el riesgo crediticio siguen los 
principales instructivos impartidos por el Comité de Riesgos 
de Crédito y Tesorería. 

 

Por su parte, en las operaciones de la actividad de tesorería, 
es la Junta Directiva del Banco, la que aprueba los cupos de 
operación y contraparte, según las atribuciones definidas. 
El control del riesgo se realiza a través de tres mecanismos 
esencialmente: asignación  anual  de  cupos  de  operación 
y control diario, evaluación periódica de solvencia por 
emisores e informe de concentración de inversiones por 
grupo  económico. 

 

Adicionalmente, para la aprobación de créditos se tienen 
en cuenta, entre otras  consideraciones,  la  probabilidad de 
incumplimiento, los cupos de contraparte, la tasa de 
recuperación de las garantías recibidas, el plazo de los 
créditos y la concentración por sectores económicos. 

 

El  Banco  cuenta  con   un   Sistema   de   Administración de 
Riesgo de Crédito (SARC),  el  cual  es  administrado por la 
Dirección de Riesgo de Crédito y Tesorería y la 
Vicepresidencia de Crédito, el cual contempla, entre otros, 
el diseño, la implantación y la evaluación de las políticas y 
herramientas de riesgo definidas por el Comité de Riesgo 
y la Junta Directiva, las cuales son revisadas y modificadas 
periódicamente en función de cambios y expectativas de 
los mercados en que se actúa, regulaciones y otros factores 
a considerar en la formulación de estas políticas. 

 

Para el otorgamiento de créditos se cuenta con diferentes 
modelos para la evaluación del riesgo de crédito: modelos 
de rating financiero para la cartera comercial, los cuales son 
modelos basados en la información financiera del cliente 
y de su historia financiera con el Banco o con el sistema 
financiero en general; y los modelos de scoring para carteras 
masivas (consumo, vivienda y microcrédito), los cuales se 
basan en información de comportamiento con el banco y 
con el sistema, así como en las variables sociodemográficas 
y del perfil del cliente. Adicionalmente, se realiza un análisis 
del riesgo financiero de la operación, basado en la capacidad 
de pago del deudor y en su generación futura de fondos. 

 

Proceso de monitoreo del riesgo de crédito  
 

El proceso de monitoreo y seguimiento al riesgo de crédito 
en el Banco, se efectúa en varias etapas que incluyen un 
seguimiento y gestión de recaudo diario con base en análisis 
de cartera vencida por edades, calificación por niveles de 
riesgo, seguimiento permanente a clientes de alto riesgo, 
proceso de reestructuración de operaciones y recepción de 

bienes recibidos en pago. 
 

El Banco evalúa mensualmente el riesgo de cada uno de sus 
deudores de acuerdo con su información financiera y/o de 
comportamiento y con base en dicha información, procede 
a clasificar los clientes por niveles de riesgo en categoría A 
- Normal, B - Aceptable, C - Apreciable, D - Significativo y 
E - Incobrable. A continuación, se explica cada una de las 
categorías de riesgo. 

 

Categoría A - Riesgo Normal: la cartera de créditos 
y de arrendamientos financieros en esta categoría es 
apropiadamente atendida. Los estados financieros del 
deudor con sus flujos de caja proyectados así como 
cualquier otra información de crédito disponible para el 
Grupo reflejan la adecuada capacidad de pago del deudor. 

 

Categoría B - Riesgo Aceptable: la cartera de créditos 
y de arrendamientos financieros es aceptable, atendida 
y protegida por garantías, pero hay debilidades que 
pueden potencialmente afectar de manera transitoria o 
permanente la capacidad de pago del deudor o sus flujos 
de caja proyectados, y las cuales si no son corregidas 
oportunamente afectarían la capacidad de pago de los 
créditos. 

 

Categoría C - Riesgo Ap reciable: los créditos y 
arrendamientos financieros en esta categoría son de 
deudores con insuficiente capacidad de pago o están 
relacionados con proyectos con insuficientes flujos de 
caja, lo cual puede comprometer el pago oportuno de las 
obligaciones. 

 

Categoría D - Riesgo Signific ativo: la cartera de crédito 
y arrendamientos financieros en esta categoría tiene las 
mismas deficiencias que los créditos en la categoría C pero 
con una mayor severidad; por consiguiente, la capacidad de 
pago es altamente dudosa. 

 

Categoría E - Rie sgo de Incobrabil idad:  la cartera de 
créditos y arrendamientos financieros en esta categoría es 
considerada irrecuperable. 

 

Para cartera de consumo se estudia de manera continua 
todos los elementos del ciclo de crédito, desde su diseño y 
originación hasta el proceso de cobro y venta cruzada, y para 
ello cuenta con un conjunto de informes estandarizados y 
con una estructura de comités de seguimiento periódicos. 

 

Para cartera comercial, el Banco evalúa trimestralmente la 
concentración de su cartera en 25 sectores económicos, así 
como el nivel de riesgo en cada uno de ellos. 

 

Adicionalmente, ha diseñado un sistema de alertas 
financieras que conllevan a un análisis individual de clientes 
en situaciones de posible incremento de riesgo de crédito. 
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Dichos estudios se analizan mediante comités de evaluación 
que se ejecutan periódicamente. Permanentemente se 
realiza seguimiento a los niveles de morosidad, riesgo, 
cobertura de provisiones y concentración de la cartera, 
mediante un sistema de reportes que se transmiten a la alta 
gerencia. 

 

La distribución al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de la 
cartera vencida por edades y por calificación de riesgo se 
encuentra detallada en la nota 10. 

 

Proc eso de cálculo de provisiones  
 

El proceso de cálculo de provisiones se  lleva  a  cabo bajo 
los lineamientos definidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, de acuerdo con el Capítulo II de 
la Circular Básica Contable y Financiera, específicamente 
el anexo 3 modelo de referencia para cartera comercial, 
el anexo 5 modelo de referencia para cartera de consumo 
y el anexo 1 régimen general de evaluación, calificación y 
provisionamiento de cartera de crédito para las carteras de 
vivienda y microcrédito. 

 

Restructuración de operaci ones de crédi tos 
 

El Banco efectúa periódicamente  reestructuraciones de 
deuda de clientes que tienen problemas para el 
cumplimiento de sus obligaciones crediticias, solicitadas 
por el deudor. Dichas restructuraciones consisten 
generalmente en ampliaciones de plazo, rebajas de 
intereses o una nueva estructuración de acuerdo con las 
necesidades del cliente. 

 

La política base para el otorgamiento de dichas 
refinanciaciones es facilitar al cliente las condiciones de 
pago de la deuda a una nueva situación de generación de 
fondos, con base en su viabilidad financiera. 

Cuando un crédito es reestructurado por problemas 
financieros del deudor, dicha deuda es marcada dentro 
de los archivos del Banco como crédito reestructurado 
de acuerdo con las normas de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. El proceso de reestructuración 
tiene un impacto negativo en la calificación de riesgo del 
deudor. La calificación de riesgo efectuada al momento 
de la reestructuración solo es mejorada cuando el cliente 
viene cumpliendo satisfactoriamente durante un período 
prudencial con los términos del acuerdo y su nueva situación 
financiera es adecuada o se otorgan garantías adicionales. 

 

Los créditos reestructurados son incluidos para evaluación 
por deterioro y determinación de provisiones; sin embargo, 
la marcación de un crédito como reestructurado no 
necesariamente implica su calificación como crédito 
deteriorado porque en la mayoría de los casos se obtienen 
nuevas garantías que respaldan la obligación. 

 

El valor de los créditos reestructurados en moneda local a 
31 de diciembre de 2018 y 2017 ascienden a $2,034,659 y 
$1,878,204, respectivamente. 

 

Recepción de bienes recib idos en pago  
 

Cuando los procesos de cobros persuasivos o de 
reestructuración de créditos no tienen resultados 
satisfactorios dentro de tiempos prudenciales, se procede a 
efectuar su cobro por vía jurídica o se llegan a acuerdos con 
el cliente para la recepción de bienes recibidos en pago. El 
Banco tiene políticas claramente establecidas, y cuenta con 
departamentos separados especializados para la recepción 
de bienes recibidos en pago y posterior venta. 

 

El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en pago y 
vendidos: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Bienes recibidos en pago $ 108,867 25,905 

Bienes vendidos $ 4,368 3,112 
 

 

b. Riesgos de mercado  
 

El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial que enfrenta el Banco como consecuencia de movimientos 
adversos en los precios o tasas de mercado, tales como las tasas de interés, los tipos de cambio y demás factores que 
afecten el valor de los productos en los que el Banco opera. 

 

El Sistema de Administración de Riesgos de Mercado SARM permite al Banco identificar, medir, controlar y monitorear el 
riesgo de mercado al que se encuentra expuesto, en función de las posiciones asumidas en la realización de sus operaciones. 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco tenía los siguientes activos y pasivos financieros a valor razonable sujetos a 
riesgo de mercado (negociación): 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Activos    

Activos fin ancieros de deuda    

Negociables $ 536,108 541,724 

Disponibles para la venta 2,609,493 2,671,959 

 3,145,601 3,213,683 

Instrumentos derivados de negociación 317,086 180,994 

Instrumentos derivados de cobertura 21,485 50,107 

Total activos  3,484,172 3,444,784 

Pasivos    

Instrumentos derivativos pasivos de negociación 369,571 172,417 

Instrumentos derivativos pasivos de cobertura 180,696 9,911 

Total pa sivos  550,267 182,328 

Posición neta $ 2,933,905 3,262,456 

 

 

Descripción de objetivo s, políti cas  y proce sos para l a 
gestión del riesgo  

 

El Banco participa en los mercados monetario, cambiario 
y de capitales buscando satisfacer sus necesidades y las 
de sus clientes de acuerdo con las políticas y niveles de 
riesgo establecidos. En este sentido, administra diferentes 
portafolios de activos financieros dentro de los límites y 
niveles de riesgo permitidos. 

 

Los riesgos asumidos en las operaciones, tanto del libro 
bancario como del libro de tesorería, son consistentes con 
la estrategia de negocio general del Banco y su apetito al 
riesgo, con base en la profundidad de los mercados para 
cada instrumento, su impacto en la ponderación de activos 
por riesgo y nivel de solvencia, el presupuesto de utilidades 
establecido para cada unidad de negocio y la estructura de 
balance. 

 

Las estrategias de negocio se establecen de acuerdo con 
límites aprobados, buscando un equilibrio en la relación 
rentabilidad-riesgo. Así mismo, se cuenta con una 
estructura de límites congruentes con la filosofía general 
del Banco, basada en sus niveles de capital, el desempeño 
de las utilidades y la tolerancia de la entidad al riesgo. 

 

Descripción de la exposición al riesgo  
 

• Tasa de interés  
 

Los portafolios  de  la  tesorería  se  encuentran  expuestos 
a este riesgo cuando la variación del valor de mercado de 
las posiciones activas frente a un cambio en las tasas de 
interés no coincida con la variación del valor de mercado 
de las posiciones pasivas y esta diferencia no se halle 
compensada por la variación en el valor de mercado de 
otros instrumentos o cuando el margen futuro, debido a 
operaciones pendientes, dependa de las tasas de interés. 

• Tasa de cambio  
 

Los portafolios de tesorería, están expuestos al riesgo 
cambiario cuando el valor actual de las posiciones activas 
en cada divisa no coincida con el valor actual de las 
posiciones pasivas en la misma divisa y la diferencia no esté 
compensada, se tome posiciones en productos derivados 
cuyo subyacente esté expuesto al riesgo de cambio y no 
se haya inmunizado completamente la sensibilidad del valor 
frente a variaciones en los tipos de cambio, se tomen 
exposiciones a riesgo de tasa de interés en divisas diferentes 
a su divisa de referencia, que puedan alterar la igualdad 
entre el valor de las posiciones activas y el valor de las 
posiciones pasivas en dicha divisa y que generen pérdidas 
o ganancias, o cuando el margen dependa directamente de 
los tipos de cambio. 

 

Gestión de riesgos de mercado  
 

La Alta Dirección y Junta Directiva del Banco, participan 
activamente en la gestión y control de riesgos, mediante 
el análisis de  un protocolo  de reportes  establecido y  la 
conducción de diversos Comités, que de manera integral 
efectúan seguimiento, tanto técnico como fundamental, a 
las diferentes variables que influyen en los mercados a nivel 
interno y externo, con el fin de dar soporte a las decisiones 
estratégicas. 

 

Así mismo, el análisis y seguimiento de los diferentes 
riesgos en que incurre el Banco en sus operaciones, es 
fundamental para la toma de decisiones y para la evaluación 
de los resultados. De otra parte, un permanente análisis de 
las condiciones macroeconómicas, es fundamental en el 
logro de una combinación óptima de riesgo, rentabilidad y 
liquidez. 

 

Los riesgos asumidos en la realización de operaciones se 
plasman en una estructura de límites para las posiciones 
en diferentes instrumentos según su estrategia específica, 
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la profundidad de los mercados en que se opera, su 
impacto en la ponderación de activos por riesgo y nivel de 
solvencia así como estructura de balance. Estos límites se 
monitorean diariamente y se reportan semanalmente a la 
Junta Directiva. 

 

En adición y con el fin de minimizar los riesgos de tasa de 
interés y tasa de cambio de algunos rubros de su balance, 
el Banco implementa estrategias de cobertura mediante la 
toma de posiciones en instrumentos derivados. 

 

De acuerdo con su estrategia de gestión de riesgos, la 
exposición al riesgo cambiario generada por las inversiones 
en filiales y agencias del exterior, se encuentra cubierta a 
través de una combinación de instrumentos “no derivados” 
(deuda emitida en USD) e instrumentos “derivados” 
(portafolio de  operaciones  tipo  forward  dólar  -  peso), 
a los cuales se optó por dar el tratamiento contable de 
“cobertura”, cumpliendo los requisitos exigidos para ello. 

 

La relación económica entre instrumento financiero y 
partida cubierta se encuentra contenida en la nota 9 
numeral 9.5.4. 

 

Métodos utilizados para medir el riesgo  
 

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de 
valor en riesgo (interno y estándar). Así mismo, se realizan 
mediciones por la metodología  de  simulación  histórica. La 
Junta Directiva aprueba una estructura de límites, en 
función del valor en riesgo asociado al presupuesto anual 
de utilidades y establece límites adicionales por tipo de 
riesgo. 

 

El Banco utiliza el modelo estándar para la medición, control 
y gestión del riesgo de mercado de las tasas de interés, 
las tasas de cambio y el precio de las acciones en los libros 
de tesorería  y  bancario,  en  concordancia  con los 
requerimientos de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, contenidos en el capítulo XXI de la Circular 
Básica Contable y Financiera. Estos ejercicios se realizan 
con una frecuencia diaria y mensual para cada una de las 
exposiciones en riesgo del Banco. Actualmente, se mapean 
las posiciones activas y pasivas del libro de tesorería, dentro 
de zonas y bandas de acuerdo con la duración de los 
portafolios, las inversiones en títulos participativos y la 
posición neta (activo menos pasivo) en moneda extranjera, 
tanto del libro bancario como del libro de tesorería, en línea 
con el modelo estándar recomendado por el Comité de 
Basilea. 

 

Igualmente, el Banco cuenta con modelos paramétricos y no 
paramétricos de gestión interna basados en la metodología 
del valor en riesgo (VeR), los cuales le han permitido 
complementar la gestión de riesgo de mercado a partir de 
la identificación y el análisis de las variaciones en los factores 
de riesgo (tasas de interés, tasas de cambio e índices de 

precios) sobre el valor de los  diferentes  instrumentos que 
conforman los portafolios. Dichos modelos son VeR 
Paramétrico, VeR Condicional y simulación histórica. 

 

El uso de estas metodologías ha permitido estimar las 
utilidades y el capital en riesgo, facilitando la asignación 
de recursos a las diferentes unidades de negocio, así como 
comparar actividades en diferentes mercados e identificar 
las posiciones que tienen una mayor contribución al riesgo 
de los negocios de la tesorería. De igual manera, estas 
herramientas son utilizadas para la determinación de los 
límites a las posiciones de los negociadores y para revisar 
posiciones y estrategias rápidamente, a medida que cambian 
las condiciones del mercado. 

 

Las metodologías utilizadas para la medición de VeR 
(modelos de gestión interna) son evaluadas periódicamente 
y sometidas a pruebas de backtesting que permiten 
determinar su efectividad. En adición,  el  Banco  cuenta con 
herramientas para la  realización  de  pruebas  estrés y/o 
sensibilización de portafolios bajo la simulación de 
escenarios extremos. Se realizan comparativos entre los 
escenarios suministrados para el  Esquema  de  Pruebas de 
Resistencia por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, frente a los escenarios históricos utilizados en 
las metodologías internas que  se vienen utilizando para 
la fijación de límites para la administración del riesgo de 
los portafolios de tesorería, con el fin de verificar que se 
encuentren contenidos en éstos. Adicionalmente, se tienen 
establecidos límites por “Tipo de Riesgo” asociado a cada 
uno de los instrumentos que conforman los diferentes 
portafolios (sensibilidades o efectos en el valor del portafolio 
como consecuencia de movimientos en las tasas de interés 
o factores correspondientes - impacto de variaciones en 
factores de riesgo específicos: Tasa de interés (Rho), Tasa 
de cambio (Delta), Volatilidad (Vega), entre otros. 

 

Igualmente, el Banco ha establecido cupos de contraparte 
y de negociación por operador para cada una de las 
plataformas de negociación de los mercados en que opera. 
Estos límites y cupos son controlados diariamente por 
el Back Office y el Middle Office del Banco. Los límites de 
negociación por operador son asignados a los diferentes 
niveles jerárquicos de la tesorería en función de la 
experiencia que el funcionario posea en el mercado, en la 
negociación de este tipo de productos y en la administración 
de portafolios. 

 

Así mismo, se cuenta con un proceso de seguimiento a 
los precios  limpios del  vector internacional  (bonos renta 
fija emitidos en el exterior) e insumos para valoración de 
instrumentos derivados publicados por PRECIA S.A. en 
donde diariamente se busca identificar aquellos precios y/o 
insumos con diferencias significativas entre lo suministrado 
por el proveedor de precios y lo observado en el mercado. 

 

Este seguimiento se realiza con el objetivo de retroalimentar 
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al proveedor de precios sobre las diferencias de precios y/o 
insumos más significativas y que estos sean revisados. 

 

De la misma manera, se realiza un análisis cualitativo de la 
liquidez de los precios de los bonos de renta fija emitidos 
en el exterior que busca determinar la profundidad del 
mercado para este tipo de instrumentos y determinar la 
jerarquía o nivel del valor razonable de los mismos. 

 

Finalmente, dentro de la labor de monitoreo de las 
operaciones   se   controlan   diferentes   aspectos   de   las 

negociaciones tales como condiciones pactadas, 
operaciones poco convencionales o por fuera de mercado, 
operaciones con vinculados, etc. 

 

Info rmación cuantitativa  
 

Los indicadores  de  VeR  (valores  máximos,  mínimos 
y promedio) que presentó el Banco se resumen a 
continuación: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

 Mínimo  Promedio  Máximo Últimol  Mínimo  Promedio  Máximo Último  

Tasa de interés en pesos 237,277 278,549 309,177 237,277 175,263 220,111 281,490 193,431 

Tasa de cambio 53,677 113,011 165,364 156,134 11,509 37,195 113,873 112,962 

Acciones 711 740 792 792 717 752 776 717 

Carteras colectivas 90 12,332 49,029 49,029 65 83 104 104 

VeR Total 353,510 404,632 510,463 443,232 194,063 258,141 308,124 307,214 

 

La siguiente es la sensibilidad de la cartera promedio de títulos de deuda “mantenidos para negociar” que habría tenido 
sobre las ganancias durante los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, si las tasas de interés para el Banco 
hubieran aumentado en 25 o 50 puntos básicos: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Promedio del portafolio $ 538,916 501,149 

25 puntos básicos 674 626 

50 puntos básicos $ 1,347 1,253 
 

Riesgo de precio de inversi ones en instrum entos de patrimonio 

Inversi ones patrimoni ales 

El Banco tiene exposiciones a riesgo de precio de activos financieros en instrumentos de patrimonio (inversiones de renta 
variable) que cotizan en Bolsa (Bolsa de Valores de Colombia). Si los precios de estas inversiones hubieran estado un 1% por 
encima o por debajo, el impacto menor o mayor en el ORI del Banco sería de $63 antes de impuestos al 31 de diciembre de 
2018 y de $69 al 31 de diciembre de 2017. 

 

• Riesgo de variación en el tipo de cambio de moneda extranjera  
 

Sustancialmente todos los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco son mantenidos en dólares de los Estados 
Unidos de América. 

 

El siguiente es el detalle en pesos de los activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos por el Banco: 
 

 31 de diciembre de 2018  

 

Mill ones de dólares  
americanos  

 

 

Mill ones de euros  

Otras monedas  
expresadas en 

millones de dólares  
americanos  

 

Total millones de 
pesos  co lombian os  

Activos      

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,523.19 7.05 1.21 $ 4,976,801 
(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  

 

Mill ones de dólares  
americanos  

 

 

Mill ones de euros  

Otras monedas  
expresadas en 

millones de dólares  
americanos  

 

Total millones de 
pesos  co lombian os  

Inversiones negociables 83.85 0.00 0.00 272,481 

Inversiones disponibles para la venta 127.09 0.00 0.00 413,025 

Inversiones hasta el vencimiento 9.95 0.00 0.00 32,321 

Cartera de créditos y operaciones de lea- 
sing financiero, neto 

 

1,762.09 
 

0.99 
 

4.87 
 

5,745,389 

Otras cuentas por cobrar, neto 79.62 0.00 0.00 258,739 

Total acti vo  3,585.79 8.04 6.08 11,698,756 

Pasivos      

Depósitos en cuentas corrientes 1,270.33 0.00 0.00 4,128,250 

Depósitos en cuentas de ahorro 58.38 0.00 0.00 189,714 

Certificados de depósito a término 1,133.23 0.00 0.00 3,682,723 

Otros depósitos 20.15 0.52 0.02 67,250 

Fondos interbancarios y overnight 172.05 0.00 0.00 559,123 

Créditos de bancos y otros 1,520.23 0.99 4.86 4,959,372 

Títulos de inversión en circulación 2,207.42 0.00 0.00 7,173,553 

Obligaciones  con  entidades  de  redes- 
cuento 

 

83.50 
 

0.00 
 

0.00 
 

271,365 

Cuentas por pagar y otros pasivos 1.37 0.01 0.00 4,496 

Total pa sivos  6,466.66 1.52 4.88 21,035,846 

Posición neta act iva (pasiva)  (2,880.87) 6.52 1.20 $ (9,337,090) 
 

 

 31 de diciembre de 2017  

 

Mill ones de dólares  
americanos  

 

 

Mill ones de euros  

Otras monedas  
expresadas en 

millones de dólares  
americanos  

 

Total millones de 
pesos  co lombian os  

Activos      

Efectivo y equivalentes de efectivo 655.44 1.01 0.80 $ 1,961,846 

Inversiones negociables 41.45 0.00 8.20 148,154 

Inversiones disponibles para la venta 201.63 0.00 0.00 601,664 

Inversiones hasta el vencimiento 9.00 0.00 0.00 26,865 

Cartera de créditos y operaciones de lea- 
sing financiero, neto 

2,022.66 0.91 3.49 6,049,271 

Otras cuentas por cobrar, neto 12.86 0.00 0.00 38,371 

Total acti vo  2,943.04 1.92 12.49 8,826,171 

Pasivos      

Depósitos en cuentas corrientes 1,298.25 0.00 0.00 3,873,964 

Depósitos en cuentas de ahorro 114.36 0.00 0.00 341,263 

Certificados de depósito a término 618.12 0.00 0.00 1,844,464 

Otros depósitos 30.08 1.69 0.05 95,955 

Fondos interbancarios y overnight 152.04 0.00 0.00 453,677 

Créditos de bancos y otros 1,106.49 0.91 3.49 3,315,405 

Títulos de inversión en circulación 2,204.97 0.00 0.00 6,579,625 

Obligaciones  con  entidades  de  redes- 
cuento 

 

80.20 
 

0.00 
 

0.00 
 

239,326 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

 

Mill ones de dólares  
americanos  

 

 

Mill ones de euros  

Otras monedas  
expresadas en 

millones de dólares  
americanos  

 

Total millones de 
pesos  co lombian os  

Cuentas por pagar y otros pasivos 1.59 0.00 0.00 4,741 

Total pa sivos  5,606.10 2.60 3.54 16,748,420 

Posición neta act iva (pasiva)  (2,663.06) (0.68) 8.95 $ (7,922,249) 
 

 

El Banco tiene varias inversiones en subsidiarias y sucursales en el extranjero, cuyos activos netos son expuestos a riesgo de 
conversión de sus estados financieros para propósitos de consolidación. 

 

La exposición que surge de los activos netos en operaciones en el extranjero es cubierta principalmente por obligaciones 
financieras, bonos y derivados en moneda extranjera. 

 

Si la tasa de cambio incrementara en $10 pesos colombianos por US$1 dólar estadounidense, el efecto en la posición neta 
del grupo disminuye ($28,637) para el 31 de diciembre de 2018 y, disminuye ($26,549) para el 31 de diciembre de 2017. 

 

• Riesgo de estructura de tasa de interés  
 

El Banco tiene exposiciones a los efectos de fluctuaciones en el mercado de tasas de interés que afectan su posición 
financiera y sus flujos de caja futuros. Los márgenes de interés pueden incrementarse como un resultado de cambios en 
las tasas de interés pero también pueden reducir y crear pérdidas en el evento de que surjan movimientos inesperados en 
dichas tasas. En este sentido, se monitorean periódicamente y establecen límites sobre al nivel de descalce en el re-precio 
de los activos y pasivos por cambios en las tasas de interés. 

 

La siguiente tabla muestra los activos y pasivos financieros sujetos a reprecio por bandas de tiempo: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 8,213,628 0 0 0 8,213,628 

Inversiones negociables en títulos de deuda 536,108 0 0 0 536,108 

Inversiones disponibles para la venta en títulos 
de deuda 

 

0 
 

58,223 
 

159,147 
 

2,392,123 
 

2,609,493 

Inversiones hasta el vencimiento 1,344,502 32,395 3,228 0 1,380,125 

Cartera comercial 8,433,346 8,291,723 5,007,812 21,967,173 43,700,054 

Cartera de consumo 299,370 177,157 1,072,149 9,985,482 11,534,158 

Cartera de vivienda 26,105 170 940 3,449,082 3,476,297 

Microcréditos 15,695 11,554 37,463 333,602 398,314 

Total acti vo  18,868,754 8,571,222 6,280,739 38,127,462 71,848,177 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 12,841,770 0 0 0 12,841,770 

Depósitos en cuenta ahorro 21,405,390 0 0 0 21,405,390 

Certificados de depósito a término 7,975,853 9,391,249 1,520,198 928,553 19,815,853 

Fondos interbancarios y overnight 714,994 0 0 0 714,994 

Créditos de bancos y otros 853,521 2,754,799 1,348,959 2,293 4,959,572 

Títulos de inversión en circulación 7,591 50,250 0 7,250,449 7,308,290 

Obligaciones con entidades de redescuento 510,924 1,398,471 10,241 0 1,919,636 

Total pasivo  $ 44,310,043 13,594,769 2,879,398 8,181,295 68,965,505 
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 31 de diciembre de 2017  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis a d oce 
meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,195,046 0 0 0 6,195,046 

Inversiones negociables en títulos de deuda 541,724 0 0 0 541,724 

Inversiones disponibles para la venta en títulos 
de deuda 

 

98,724 
 

34,057 
 

270,006 
 

2,269,172 
 

2,671,959 

Inversiones hasta el vencimiento 1,350,583 30,172 0 0 1,380,755 

Cartera comercial 4,935,892 9,181,215 4,581,085 23,014,705 41,712,897 

Cartera de consumo 249,227 84,018 1,043,051 9,354,450 10,730,746 

Cartera de vivienda 22,317 176 482 2,915,444 2,938,419 

Microcréditos 13,241 10,964 37,415 322,854 384,474 

Total acti vo  13,406,754 9,340,602 5,932,039 37,876,625 66,556,020 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 12,407,415 0 0 0 12,407,415 

Depósitos en cuenta ahorro 22,512,200 0 0 0 22,512,200 

Certificados de depósito a término 6,154,109 7,217,862 2,578,027 1,006,785 16,956,783 

Fondos interbancarios y overnight 519,480 0 0 0 519,480 

Créditos de bancos y otros 948,635 1,735,676 635,592 0 3,319,903 

Títulos de inversión en circulación 8,288 50,250 0 6,654,076 6,712,614 

Obligaciones con entidades de redescuento 503,785 1,115,948 26,004 0 1,645,737 

Total pasivo  $ 43,053,912 10,119,736 3,239,623 7,660,861 64,074,132 
 

 

El siguiente es el detalle por tipo de tasa de interés para activos y pasivos financieros: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Menos de un año Más de un año  

Total  
Variable  Fija  Variable  Fija  

Acti vo       

Inversiones negociables en títulos de deuda $ 88,405 447,703 0 0 536,108 

Inversiones disponibles para la venta en títulos 
de deuda 

 

0 
 

217,371 
 

0 
 

2,392,122 
 

2,609,493 

Inversiones hasta el vencimiento 1,347,804 32,321 0 0 1,380,125 

Cartera comercial 20,464,949 1,765,101 20,484,664 985,340 43,700,054 

Cartera de consumo 233,458 3,841,162 283,212 7,176,326 11,534,158 

Cartera de vivienda 26,087 172,712 268 3,277,230 3,476,297 

Microcréditos 12,053 192,945 0 193,316 398,314 

Cuentas abandonadas - ICETEX 0 0 129,705 0 129,705 

Total activos  22,172,756 6,669,315 20,897,849 14,024,334 63,764,254 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 445,839 12,395,931 0 0 12,841,770 

Depósitos de ahorro 707,849 20,697,541 0 0 21,405,390 

Certificados de depósito a término 4,426,625 10,353,668 4,084,533 951,027 19,815,853 

Fondos interbancarios y overnigth 0 714,994 0 0 714,994 

Créditos de bancos y otros 86,456 4,870,823 0 2,293 4,959,572 

Títulos de inversión en circulación 0 392,117 50,250 6,865,923 7,308,290 

Obligaciones con entidades de redescuento 454,974 9,417 1,455,245 0 1,919,636 

Total pasivo  $ 6,121,743 49,434,491 5,590,028 7,819,243 68,965,505 
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 31 de diciembre de 2017  

Menos de un año Más de un año  

Total  
Variable  Fija  Variable  Fija  

Acti vo       

Inversiones negociables en títulos de deuda $ 21,569 174,855 51,681 293,619 541,724 

Inversiones disponibles para la venta en títulos 
de deuda 

0 402,788 0 2,269,171 2,671,959 

Inversiones hasta el vencimiento 1,353,890 26,865 0 0 1,380,755 

Cartera comercial 15,822,210 3,308,926 21,272,350 1,309,411 41,712,897 

Cartera de consumo 62,968 3,725,868 250,182 6,691,728 10,730,746 

Cartera de vivienda 31 165,374 224 2,772,790 2,938,419 

Microcréditos 7 190,685 0 193,782 384,474 

Cuentas abandonadas - ICETEX 0 0 120,059 0 120,059 

Total activos  17,260,675 7,995,361 21,694,496 13,530,501 60,481,033 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 511,294 11,896,121 0 0 12,407,415 

Depósitos de ahorro 548,561 21,963,639 0 0 22,512,200 

Certificados de depósito a término 3,637,377 8,286,982 4,013,371 1,019,053 16,956,783 

Fondos interbancarios y overnigth 0 519,480 0 0 519,480 

Créditos de bancos y otros 0 3,319,903 0 0 3,319,903 

Títulos de inversión en circulación 0 361,353 50,250 6,301,011 6,712,614 

Obligaciones con entidades de redescuento 304,509 11,052 1,330,176 0 1,645,737 

Total pasivo  $ 5,001,741 46,358,530 5,393,797 7,320,064 64,074,132 

 

Si las tasas de interés hubieran sido 50 puntos básicos 
menores (mayores) con todas las otras variables mantenidas 
constantes, la utilidad del año del Banco al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017 se hubiera incrementado (disminuido) en 
$26,996 y $19,895 respectivamente, principalmente como 
un resultado de menor (mayor) gasto por intereses sobre 
obligaciones financieras y depósitos de clientes. 

 

• Otras activ idades 
 

A partir del 1 de enero de 2015, se viene ajustando la 
valoración de los derivados incorporando el riesgo de 
crédito de las contrapartes y el propio del Banco, de acuerdo 
con la NIIF 13. 

 

c. Riesgo de liqu idez  
 

• Gestión y modelos  
 

El Banco gestiona el riesgo de liquidez de acuerdo con el 
modelo estándar establecido en el capítulo VI de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y en concordancia con las reglas 
relativas a la administración del riesgo de liquidez a través 
de los principios básicos del Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez (SARL), el cual establece los parámetros 
mínimos prudenciales que deben supervisar las entidades 
en su operación para administrar eficientemente el riesgo 
de liquidez al que están expuestos. 

Para medir el riesgo de liquidez, el Banco calcula 
semanalmente Indicadores de Riesgo de Liquidez (IRL) a los 
plazos de 7, 15 y 30 días, según lo establecido en el modelo 
estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Como parte del análisis de riesgo de liquidez, el Banco 
mide, a través de análisis  estadísticos,  la  volatilidad y/o 
estabilidad de los depósitos (con y sin vencimiento 
contractual), los niveles de endeudamiento, la estructura 
del activo y del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la 
disponibilidad de líneas de financiamiento y la efectividad 
general de la gestión de activos y pasivos. Lo anterior, con 
el fin de mantener la liquidez suficiente (incluyendo activos 
líquidos, garantías y colaterales) para enfrentar posibles 
escenarios de estrés propios o sistémicos. 

 

Los activos líquidos, incluyen el disponible más las 
inversiones (negociables, disponibles o al vencimiento) 
ajustadas por un “haircut” de liquidez a 33 días que calcula 
mensualmente el Banco de la República; dicho “haircut” 
refleja la prima que deberá pagar una entidad financiera 
por llevar a cabo operaciones en repo, interbancarios o 
simultáneas. Igualmente, los activos líquidos en moneda 
extranjera son ajustados por un “haircut” de tasa de 
cambio a un mes, el cual refleja la volatilidad de éstos en 
caso de tener que liquidar posiciones en moneda extranjera 
para atender necesidades de liquidez. Las entidades deben 
mantener un nivel de activos líquidos de alta calidad 
entendidos como el disponible y aquellos activos líquidos 
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que reciba el Banco de la República para sus operaciones 
de expansión y contracción monetaria, equivalente como 
mínimo al 70% de los activos líquidos totales. 

 

La cuantificación de los fondos que se obtienen en el 
mercado monetario es parte integral de la medición de la 
liquidez que el Banco realiza. Apoyado en estudios técnicos, 
se determinan las fuentes primarias y secundarias de liquidez 
para diversificar los proveedores de fondos, con el ánimo de 
garantizar la estabilidad y suficiencia de los recursos y de 
minimizar las concentraciones de las fuentes. Una vez son 
establecidas las fuentes de recursos, éstos son asignados a 
los diferentes negocios de acuerdo con el presupuesto, la 
naturaleza y la profundidad de los mercados. 

 

Diariamente se monitorea la disponibilidad de recursos, 
no solo para cumplir con los requerimientos de encaje sino 
para prever y/o anticipar los posibles cambios en el perfil de 
riesgo de liquidez de la entidad y poder tomar las decisiones 
estratégicas según el caso. En este sentido, el Banco 
cuenta con indicadores de alerta en liquidez que permiten 
establecer y determinar el escenario en el cual éste se 
encuentra, así como las estrategias a seguir en cada caso. 
Tales indicadores incluyen entre otros, el IRL, los niveles 

de concentración de depósitos, la utilización de cupos de 
liquidez del Banco de la República, etc. 

 

A través del Comité Técnico de Activos y Pasivos, la alta 
dirección conoce la situación de liquidez del Banco  y toma 
las decisiones necesarias teniendo en cuenta los activos 
líquidos de alta calidad que deban mantenerse, la tolerancia 
en el manejo de la liquidez o liquidez mínima, las 
estrategias para el otorgamiento de préstamos y la captación 
de recursos, las políticas sobre colocación de excedentes 
de liquidez, los cambios en las características de los 
productos existentes así como los nuevos productos, la 
diversificación de las fuentes de fondos para evitar la 
concentración de las captaciones en pocos inversionistas o 
ahorradores, las estrategias de cobertura, los resultados del 
Banco y los cambios en la estructura de balance. 

 

Para cumplir requerimientos del Banco de la República y de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco debe 
mantener efectivo en caja y bancos como parte del encaje 
legal requerido, de acuerdo con los siguientes porcentajes 
sobre el promedio diario de los depósitos en las siguientes 
cuentas: 

 

Rubro  Requeri do  

Depósitos y exigibilidades a la vista y antes de 30 días 11% 

Depósitos de establecimientos oficiales 11% 

Depósitos y exigibilidades después de 30 días 11% 

Depósitos de ahorro ordinario 11% 

Depósitos de ahorro a término 11% 

Compromisos de recompra inversiones negociadas 11% 

Otras cuentas diferentes a depósitos 11% 

Certi ficado s de depósito a término   

Con plazo inferior a 540 días 4,5% 

Con plazo igual o superior a 540 días 0% 

 

• Información  cuantit ativa  
 

El siguiente es el resumen de los activos líquidos que se espera estén disponibles durante un periodo de 90 días de 
conformidad con las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia: 

 

 

 Activos líqui-  
dos disponi-  

bles al fi nal del  
perio do  

 

 

De 1 a 7 días 

 

 

De 1 a 15 días 

 

 

De 1 a 30 días 

 

 

De 1 a 90 días 

Al 31 de diciembre de 2018 $ 10,936,886 10,370,295 9,260,812 8,892,523 321,897 

Al 31 de diciembre de 2017 $ 9,883,150 9,446,780 8,436,530 7,161,523 1,082,066 

 

El Banco realizó un análisis de los vencimientos para activos y pasivos financieros mostrando los siguientes vencimientos 
contractuales  remanentes: 
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 31 de diciembre de 2018  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis  meses 
a doce meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 8,213,628 0 0 0 8,213,628 

Inversiones negociables en títulos de deuda 536,108 0 0 0 536,108 

Derivados de negociación 317,086 0 0 0 317,086 

Derivados de cobertura 21,485 0 0 0 21,485 

Inversiones disponibles para la venta en títulos 
de deuda 

 

3,930 
 

111,032 
 

276,800 
 

3,079,100 
 

3,470,862 

Inversiones hasta el vencimiento 308,492 554,742 526,260 0 1,389,494 

Cartera comercial 4,234,093 9,617,542 6,083,724 26,076,891 46,012,250 

Cartera de consumo 700,889 2,388,895 2,541,650 9,850,551 15,481,985 

Cartera de vivienda 61,271 213,595 254,842 6,040,186 6,569,894 

Microcréditos 56,258 119,757 122,836 251,825 550,676 

Total acti vo  14,453,240 13,005,563 9,806,112 45,298,553 82,563,468 

Pasivo       

Derivados de negociación 369,571 0 0 0 369,571 

Derivados de cobertura 180,696 0 0 0 180,696 

Depósitos en cuenta corriente 12,841,770 0 0 0 12,841,770 

Depósitos de ahorro 21,405,390 0 0 0 21,405,390 

Certificados de depósito a término 3,061,346 8,304,893 3,905,090 5,485,626 20,756,955 

Otros depósitos 68,285 0 0 0 68,285 

Fondos interbancarios y overnight 714,994 0 0 0 714,994 

Créditos de bancos y otros 713,005 2,539,839 1,767,614 0 5,020,458 

Títulos de inversión en circulación 95,201 309,742 927,934 8,797,683 10,130,560 

Obligaciones con entidades de redescuento 31,146 297,807 210,901 1,708,495 2,248,349 

Cuentas comerciales y otras por pagar 2,983,772 0 0 0 2,983,772 

Total pasivo  $ 42,465,176 11,452,281 6,811,539 15,991,804 76,720,800 

 

 31 de diciembre de 2017  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis  meses 
a doce meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,195,046 0 0 0 6,195,046 

Inversiones negociables en títulos de deuda 541,724 0 0 0 541,724 

Derivados de negociación 180,994 0 0 0 180,994 

Derivados de cobertura 50,107 0 0 0 50,107 

Inversiones disponibles para la venta en títulos 
de deuda 

 

101,092 
 

66,645 
 

411,304 
 

2,593,547 
 

3,172,588 

Inversiones hasta el vencimiento 353,270 474,440 565,532 0 1,393,242 

Cartera comercial 3,624,746 10,514,487 5,586,033 27,164,604 46,889,870 

Cartera de consumo 604,034 2,235,584 2,472,630 9,230,212 14,542,460 

Cartera de vivienda 47,928 181,251 216,278 5,148,968 5,594,425 

Microcréditos 49,486 115,656 118,213 259,541 542,896 

Total acti vo  11,748,427 13,588,063 9,369,990 44,396,872 79,103,352 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

Menos de un 
mes  

Entre uno y  
seis meses  

De seis  meses 
a doce meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Pasivo       

Derivados de negociación 172,417 0 0 0 172,417 

Derivados de cobertura 9,911 0 0 0 9,911 

Depósitos en cuenta corriente 12,407,415 0 0 0 12,407,415 

Depósitos de ahorro 22,512,200 0 0 0 22,512,200 

Certificados de depósito a término 2,089,880 5,941,761 4,429,324 5,756,875 18,217,840 

Otros depósitos 96,829 0 0 0 96,829 

Fondos interbancarios y overnight 519,480 0 0 0 519,480 

Créditos de bancos y otros 822,991 1,808,520 699,949 0 3,331,460 

Títulos de inversión en circulación 0 191,532 181,838 9,311,934 9,685,304 

Obligaciones con entidades de redescuento 28,049 176,814 184,242 1,600,799 1,989,904 

Cuentas comerciales y otras por pagar 1,769,012 0 0 0 1,769,012 

Total pasivo  $ 40,428,184 8,118,627 5,495,353 16,669,608 70,711,772 

 

d. Riesgo operativo  
 

El Banco cuenta con el Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo (SARO) implementado de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el capítulo XXIII de la Circular 
Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este sistema 
es administrado por la Gerencia de Riesgo Operativo de la 
Dirección Unidad de Control y Cumplimiento. 
 

El Banco ha fortalecido el entendimiento y control de 
los riesgos en procesos, actividades, productos y líneas 
operativas; ha logrado reducir los errores e identificar 
oportunidades de mejoramiento que soporten el desarrollo 
y operación de nuevos productos y/o servicios. 
 

En el Manual de Riesgo Operativo, se encuentran las 
políticas, normas y procedimientos que garantizan el 
manejo del negocio dentro de niveles definidos de apetito 
al riesgo. También se cuenta con el Manual del Sistema de 
Gestión de Continuidad de Negocio para el funcionamiento 
del Banco en caso de no disponibilidad de los recursos 
básicos. 
 

El Banco lleva un registro detallado de sus eventos de 
Riesgo Operativo, suministrados por los Gestores de Riesgo 
y con el registro en las cuentas del gasto asignadas para el 
correcto seguimiento contable. 
 

La Gerencia de Riesgo Operativo, participa dentro de las 
actividades de la organización a través de su presencia en 
los Comités de quejas y reclamos, fraudes y reconocimiento 
a clientes y apoya la gestión del Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero (SACF) mediante la identificación, 
medición y control de los riesgos derivados de la 
implementación de dicho sistema y del registro de riesgos y 
controles asociados con el cumplimiento de la Ley Sarbanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oxley (SOX). Igualmente, esta Gerencia hace parte del 
Comité de seguridad de la información donde se analiza 
el riesgo operativo asociado a los activos de información 
generados en los procesos del Banco. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el perfil de riesgo operativo 
cuenta con riesgos y controles para sus 251 procesos. El 
modelo de actualización es dinámico y tiene en cuenta las 
pruebas efectuadas a controles, la depuración de riesgos y 
controles, los cambios en estructura, cargos, aplicativos y 
procedimientos generados por la Gerencia de Gestión de 
Procesos. 

 

El modelo de gestión de riesgo operativo considera las 
mejores prácticas emitidas por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea y por COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 
Adicionalmente, cumple con los requisitos normativos de 
los entes reguladores de los países donde opera el Banco. 

 

Tomando como referencia lo anterior, se define el riesgo 
operativo como la posibilidad que eventos resultantes de 
personas, tecnologías de información o procesos internos 
inadecuados o fallidos; así como, los producidos por causas 
externas, generen impactos negativos que vayan en contra 
del cumplimiento de los objetivos de la entidad y que por 
su naturaleza está presente en todas las actividades de la 
organización. 

 

La prioridad de la entidad es identificar y gestionar los 
principales factores de riesgo, independientemente de que 
puedan producir pérdidas monetarias o no. La medición 
también contribuye al establecimiento de prioridades en 
la gestión del riesgo operativo. El sistema de gestión del 
riesgo operacional es un proceso continuo de varias etapas: 

 

• Medición de la perspectiva del ambiente de control, 
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• Identificación y evaluación de riesgos operativos, 
 

• Tratamiento y mitigación de riesgos operativos, 
 

• Seguimiento y revisión del riesgo, 
 

• Registro y contabilización de pérdidas por incidentes de riesgo operativo, 
 

Adicionalmente, el Banco cuenta con políticas formalmente establecidas para la gestión de la seguridad de la información, 
la gestión de continuidad de negocios, la gestión de prevención de fraudes, entre otros, que apoyan la adecuada gestión de 
riesgos operativos en la organización. 

 

La evolución de las cifras resultantes de cada actualización del perfil de riesgo operativo del Banco al 31 de diciembre de 
2018 y al 31 de diciembre de 2017 se muestra a continuación: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Controles 4,282 4,328 

Riesgos 1,720 1,793 

Fallas 1,423 2,211 

Procesos 251 261 

Las pérdidas registradas por eventos de riesgo operativo 
por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 
ascendieron a $18,818, discriminadas principalmente así: 
pérdida fraudes cartera de crédito (16%), intereses por 
multas y sanciones riesgo operativo (14%), pérdida por 
siniestros en cuentas de ahorros (14%), fallas procesos 
operativos productos de colocación (12%), y otras cuentas 
de riesgo operativo (44%). 

 

De acuerdo con la clasificación de riesgos de Basilea, los 
eventos se distribuyeron en:  ejecución  y  administración de 
procesos (43%), fraude externo (30%), fraude interno 
(14%), y otros (13%). Los de mayor incidencia son: 

 

• Ejecuc ión y admini st rac ión de procesos: Errores en la 
liquidación del IVA cobrado sobre honorarios de clientes 
que se encontraban en proceso de gestión de cobranza, 
ocasionando el pago de sanción e intereses de mora a la 
DIAN por $3,195. 

 

Se omitió el cumplimiento de la obligación que tiene el Banco 
de trasladar recuperaciones a FINAGRO por concepto de 
pagos recibidos durante los años 2013 a 2017 de créditos con 
destinación renovación de cafetales. El Banco asumió un 
valor total de $1,107. 

 

Se presentaron  deficiencias  en  los  procesos  de  soporte 
a negociaciones de la Dirección Nacional de Cobranzas, 
al momento de generar las plantillas de cancelación de 
tarjetas de crédito cuyo valor asumió el Banco por  $883. 

 

Errores en giro directo internacional de un cliente al 
momento de transferir los fondos de su cuenta del Banco de 
Bogotá S.A. a Bancolombia Panamá, se registró el número 

de producto con inconsistencias, por lo que se abonó a otro 
cliente y no fue posible recuperar $613. 

 

Pago mediante firma de acta de terminación anticipada 
y liquidación de contratos de arrendamiento, en donde 
se convino entre las partes el pago de compensación o 
reparación por $350. 

 

• Fraude externo: Por presunta  responsabilidad  civil del 
Banco en el hurto de dineros a una entidad pública 
realizado los días 3 y 4 de abril de 2007, a través de portal 
empresarial, el Banco pagó $1,300. 

 

Por uso fraudulento de tarjetas crédito (tarjetas robadas, 
fraudes menores, comercio seguro y falsificación, avances, 
transferencias o compras no autorizadas por el titular del 
producto) la pérdida registrada fue de $1,839; y los casos 
de suplantación de clientes banca persona en la solicitud y 
utilización de productos financieros ascendieron a $956. 

 

• Fraude interno: Apropiación de dineros por parte de 
funcionarios en la utilización indebida de cuentas por 
cobrar faltantes en canje por $2,485. 

 

e. Riesgo de lavado de activos y de la financiación del te-  
rrorismo  

 

Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y en  especial siguiendo las 
instrucciones impartidas en la Circular Básica Jurídica Parte 
I Título IV Capítulo IV, el Banco presenta unos resultados 
satisfactorios en la gestión adelantada con relación al 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación al Terrorismo (SARLAFT), los cuales se 
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ajustan a la norma vigente, a las políticas y metodologías 
adoptadas por la Junta Directiva y a las recomendaciones de 
los estándares internacionales relacionados con este tema. 

 

• Gestión de administración del riesgo de lavado de 
activos y de la financiación del terrorismo  
Teniendo en cuenta que ha sido práctica del Banco, realizar 
sus operaciones con sujeción a las normas legales y a 
principios éticos, en procura de una sana práctica bancaria, 
el Banco continúa con la aplicación de metodologías, 
procedimientos, responsabilidades y funciones para la 
adecuada gestión y administración de los Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

Las actividades desplegadas en cuanto a SARLAFT se 
desarrollaron teniendo en cuenta las metodologías 
adoptadas por el Banco, lo que permitió continuar con la 
mitigación de los riesgos, resultados que se lograron como 
consecuencia de la aplicación de controles diseñados para 
cada uno de los factores de riesgo (Clientes, Productos, 
Canales  de  distribución  y   Jurisdicción),   manteniendo un 
perfil aceptable, aspecto que se corrobora en la no existencia 
de eventos o situaciones que fueran contrarios a la buena 
reputación que el Banco ha sostenido en materia de 
SARLAFT. 

 

• Etapas del sistema de administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo  

 

Siguiendo las recomendaciones internacionales y la legisla- 
ción nacional sobre SARLAFT, los riesgos de Lavado de Ac- 
tivos y la Financiación de Terrorismo (LA/FT) identificados 
por el Banco son administrados dentro del concepto de me- 
jora continua y encaminada a minimizar razonablemente la 
existencia de estos riesgos en la Entidad. 

 

Dentro del desarrollo de las etapas que enmarcan el SAR- 
LAFT, se han aplicado las metodologías adoptadas, obte- 
niendo una sólida gestión del riesgo, lo cual ha permitido 
la identificación y el análisis de los riesgos LA/FT presentes 
en las entidades y el diseño y la eficaz aplicación de políti- 
cas y procedimientos acordes con los riesgos identificados. 
En este sentido, se han considerado todos los factores de 
riesgo relevantes, inherentes y residuales, a escala nacional 
y supranacional cuando sea el caso, sectorial, bancaria y de 
relación comercial, entre otras, para determinar su perfil de 
riesgo y el adecuado nivel de mitigación. 

 

En cuanto a la etapa de identificación, la cual está dirigida 
a identificar los riesgos inherentes al desarrollo de la 
actividad, se han identificado 16 Riesgos Genéricos los 
cuales son comprensivos del catálogo de 14 riesgos 
definidos por Grupo AVAL. 

 

Adicionalmente, respecto al marco normativo  en donde 
se establece que las entidades deben realizar una 
identificación, análisis y estudio de los riesgos LA/ 

FT previo al lanzamiento de un nuevo producto o la 
modificación de  las  características  de  uno  ya  existente, 
a la incursión en un nuevo mercado y al lanzamiento o 
modificación de los canales de distribución, durante el año 
2018 se realizaron tres (3) estudios, emitiendo conceptos 
con recomendaciones específicas sobre la adopción de 
controles que permitan mitigar los riesgos que se puedan 
presentar desde la óptica de los cuatro factores de riesgo. 

 

Frente a la etapa de medición, se realizó la homologación 
de las tablas de Impacto y Probabilidad que la Matriz del 
Banco estableció de los Criterios de Calificación Riesgo 
Inherente de SARLAFT para la consolidación de las matrices 
de las entidades del Grupo. 

 

En cuanto a la etapa de control, el Banco ha diseñado una 
metodología que le permite verificar la efectividad de los 
controles, para posteriormente establecer el perfil de riesgo 
residual de LA/FT. 

 

Actualmente se cuenta con un inventario de controles, a 
los cuales se les realizaron pruebas con el fin de validar su 
efectividad, de la siguiente manera: 

 

Control del factor de riesgo c liente: Con el propósito de 
mitigar el riesgo LA/FT del factor de riesgo cliente, el Banco 
ha implementado controles los cuales se relacionan con los 
diferentes procesos de vinculación, actualización de datos 
y validación de información pública, entre otros. Dentro de 
las actividades de control desarrolladas para este factor de 
riesgo se encuentran: análisis de medios de comunicación, 
gestión del sistema de medios de comunicación SIMEDCO, 
monitoreo de clientes PEP, gestión en la vinculación de 
clientes que cruzan contra listas públicas, análisis del 
riesgo de las campañas de colocación de nuevos productos 
de mercadeo, análisis de la calidad de la información en 
CRM, monitoreo al proceso de vinculación y actualización 
de la información financiera, referenciación de productos 
del pasivo, análisis de proveedores, accionistas y bienes 
recibidos en dación de pago, análisis de las solicitudes de 
vinculación de extranjeros y el análisis de transacciones 
inusuales. 

 

Control del factor de riesgo producto: Teniendo en cuen- 
ta la definición de producto dada en el marco normativo y 
aplicando la metodología adoptada por el Banco, se ha con- 
siderado el comportamiento de los productos y en particu- 
lar aquellos que presentan una mayor exposición de Riesgo 
LA/FT, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, 
nacionales y los procedimientos establecidos por el Banco. 
En este sentido, las actividades de control desarrolladas 
para este factor de riesgo son: análisis de las transacciones 
de productos a través de la aplicación SMT-SARLAFT, segui- 
miento a los cheques de gerencia, seguimiento a operacio- 
nes en efectivo y seguimiento a cuentas inactivas. 

 

Control del factor de riesgo de canal de distribuc ión:  
Como  parte  de  los  controles  para  la  mitigación  del 
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riesgo, específicamente para el factor CANAL, se han 
desarrollado diferentes rutas y modelos de identificación 
de inusualidades a través del software SPSS MODELER, 
que permite seleccionar aquellas transacciones que no se 
ajustan al comportamiento habitual de un cliente que utiliza 
un canal, o que por sus características requieren una mayor 
atención, permitiendo de esta manera analizar con mayor 
detalle estas transacciones. Las actividades de control 
adelantadas para este factor son las siguientes: seguimiento 
a operaciones AVAL, seguimiento a operaciones ACH, 
seguimiento por adquirencias, seguimiento de operaciones 
en internet, análisis de las operaciones en moneda 
extranjera y seguimiento a operaciones fraccionadas. 

 

Control del factor d e  riesgo  jurisdicc ión:  El  factor de 
riesgo jurisdicción es interpretado como aquellas 
ubicaciones geográficas donde el Banco tiene presencia e 
interviene brindando sus servicios. Este factor es analizado 
teniendo en cuenta el contexto social, político, económico y 
de seguridad, los cuales pueden influir en las transacciones 
realizadas en ciertos lugares geográficos, considerando la 
ubicación en el territorio nacional e internacional. Bajo este 
contexto, el Banco ha diseñado una metodología de plazas 
no lógicas que tiene como propósito identificar aquellas 
transacciones que no guardan relación entre sus lugares de 
origen y destino. 

 

Controles en uni dades de  nego cio:  Los  temas  sobre los 
cuales se enfocan las visitas  didácticas  realizadas, son 
particularmente: vinculación, personas expuestas 
públicamente, campañas políticas, transacciones en 
efectivo, análisis de transacciones en el aplicativo SMT 
SARLAFT, reporte de no operaciones inusuales SIN ROI, 
operaciones moneda extranjera, actualización de datos y 
capacitación. En estas visitas se evaluaron los controles que 
son ejecutados por las oficinas y son la base para considerar 
la mitigación de los riesgos relacionados con Lavado de 
Activos y de la Financiación de Terrorismo. 

 

Otras activ idades de control: Como complemento a las 
actividades de control anteriormente descritas, el Banco 
ha implementado una serie de controles adicionales que 
soportan y complementan la adecuada administración 
del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo.  Dentro  de  estas  actividades  tenemos: 
certificado de no reporte de operaciones inusuales, 
encuesta gerencial, ABC conocimiento del cliente y la 
recopilación y entrega de los certificados de conocimiento 
del Código de Ética y Conducta. 

 

Adicionalmente, se realizó la validación de cuarenta y dos 
(42) controles internos que se encuentran a cargo de la 
Dirección Unidad de Control de Cumplimiento y otras áreas 
internas y diecisiete  (17)  controles  en  unidades de 
negocio mediante visitas didácticas; estos controles fueron 
evaluados mediante el desarrollo de una prueba de 
recorrido para establecer su efectividad en la mitigación del 
Riesgo Inherente. 

Al asociar la eficiencia de los controles a cada riesgo y 
siguiendo la metodología de medición, se define el nivel de 
riesgo residual de LA/FT. 

 

La documentación de las etapas del SARLAFT se realiza en el 
módulo para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos 
y de Financiación del Terrorismo de la herramienta CERO 
– Control Estratégico de Riesgo Operativo, la cual integra 
diferentes dimensiones de interés en la administración del 
Riesgo: matrices de riesgos y controles, indicadores, planes 
de acción, entre otros, y en la cual intervienen diferentes 
partes interesadas como gestores de riesgo, asesores y 
órganos de control, y cuenta con todas las características 
para llevar la gestión eficiente de los riesgos y la adecuada 
documentación de la matriz. 

 

Finalmente, en la etapa de monitoreo a partir del año 2017, 
la documentación de las etapas del SARLAFT se realiza en el 
módulo para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos 
y de Financiación del Terrorismo de la herramienta CERO 
– Control Estratégico de Riesgo Operativo, la cual integra 
diferentes dimensiones de interés en la administración del 
Riesgo: matrices de riesgos y controles, indicadores, planes 
de acción, entre otros, y en la cual intervienen diferentes 
partes interesadas como gestores de riesgo, asesores y 
órganos de control, y cuenta con todas las características 
para llevar la gestión eficiente de los riesgos y la adecuada 
documentación de la matriz. 

 

Así mismo, la herramienta permite monitorear el nivel 
del riesgo de LA/FT. De esta forma, se puede establecer 
que el riesgo residual está calculado en Nivel 1, lo cual 
se traduce en una frecuencia y un impacto tendiente a 
cero, manteniéndose un comportamiento estable en 
comparación con los períodos anteriores. Adicionalmente, 
se han definido unos indicadores que reflejan de modo 
general, la gestión del sistema SARLAFT en los puntos 
sensibles y de mayor impacto en cuanto a los objetivos de 
administración del riesgo de LA/FT. 

 

• Elementos del sistem a de administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo  

 

El Banco orienta sus actividades dentro del marco que 
establece el principio rector, el cual señala que las 
operaciones de la entidad se deben tramitar dentro de los 
más altos estándares éticos y de control, anteponiendo las 
sanas prácticas bancarias y el cumplimiento de la ley al logro 
de las metas comerciales, aspectos que desde el punto 
de vista práctico se han traducido en la implementación 
de criterios, políticas y procedimientos utilizados para 
la administración del SARLAFT y que han permitido la 
mitigación de estos riesgos al más bajo nivel posible, como 
tradicionalmente lo ha venido haciendo el Banco. 

 

En cumplimiento a lo establecido en las normas legales 
y de acuerdo con  los  montos  y  características  exigidas en 
la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica 
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Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Banco presentó oportunamente los informes y reportes 
institucionales a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF); de la misma manera, suministró a las 
autoridades competentes la información que fue requerida 
de acuerdo con las prescripciones legales, dado que dentro 
de las políticas se ha establecido el procedimiento de apoyo 
y colaboración con las autoridades dentro del marco legal. 
El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación al Terrorismo (SARLAFT), funciona 
como complemento al trabajo comercial desarrollado por 
el Banco, teniendo en cuenta que el control hace parte 
de la gestión comercial, y en donde se aprovechan estos 
procesos para atender de manera óptima y oportuna las 
necesidades o requerimientos de los clientes. 

 

El Banco hizo seguimiento a los informes elaborados por 
la Contraloría y la Revisoría Fiscal, en materia de SARLAFT, 
a fin de atender las recomendaciones orientadas a la 
optimización del Sistema. De acuerdo con los informes 
recibidos, los resultados de la gestión del SARLAFT en el 
Banco se consideran satisfactorios. 

 

El Banco continúa con esta gestión, razón por la cual 
cuenta con herramientas tecnológicas que le han 
permitido implementar la política de conocimiento del 
cliente, conocimiento del mercado, entre otras, con el 
propósito de identificar operaciones inusuales y reportar 
las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF) teniendo en cuenta los criterios 
y objetivos establecidos por el Banco, en los términos 
que establece la ley. Es de resaltar que la entidad genera 
mejoras continuas en los elementos y mecanismos que 
apoyan el correcto desarrollo del SARLAFT, relacionadas 
con los diferentes aplicativos y metodologías de análisis, 
que permiten la gestión de seguimiento y prevención de los 
riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

Este sistema de administración de riesgo, es fortalecido 
por la segmentación desarrollada por el Banco utilizando 
herramientas de minería de datos que permiten por cada 
factor de riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), 
realizar la identificación de riesgo y el monitoreo de las 
operaciones efectuadas en la entidad a fin de detectar 
operaciones inusuales partiendo del perfil de los segmentos. 

 

De otro lado, se mantiene un programa institucional de 
capacitación dirigido a todos los colaboradores, en el cual 
se imparten las directrices respecto al marco regulatorio y 
los mecanismos de control que el Banco ha implementado 
sobre la prevención y mitigación de los riesgos de LA/FT 
en la organización, fortaleciendo de esta forma la cultura 
SARLAFT, logrando para el año 2018 una cobertura del 99% 
de los colaboradores del Banco, a través de los diferentes 
esquemas de capacitación que se emplean. 

 

La gestión de la administración de los riesgos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo se realizó siguiendo 
la estructura del sistema, con un enfoque de gestión 
adecuado de riesgo, como fueron descritos en esta sección, 
y en la cual se refleja el compromiso permanente de los 
funcionarios como parte de la cultura SARLAFT que el Banco 
ha desarrollado. 

 

Finalmente, es de señalar que el Banco mantiene su 
compromiso de gestión de riesgo con relación a los temas 
de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, como 
parte de su Responsabilidad Corporativa, ante la sociedad 
y el regulador. 

 

f. Riesgo legal 
La División Jurídica soporta la labor de gestión del riesgo 
legal en las operaciones efectuadas por el Banco. En par- 
ticular, define y establece los procedimientos necesarios 
para controlar adecuadamente el riesgo legal de las opera- 
ciones, velando que éstas cumplan con las normas legales, 
que se encuentren documentadas y analiza y redacta los 
contratos que soportan las operaciones realizadas por las 
diferentes unidades de negocio. 

 

El Banco, en concordancia con las instrucciones impartidas 
por el ente de control, valoró las pretensiones de los 
procesos en su contra con base en análisis y conceptos 
de los abogados encargados y constituyó las provisiones 
necesarias para cubrir las probabilidades de pérdida. En la 
nota 29 a los estados financieros se detallan los procesos 
significativos en contra del Banco, diferentes a aquellos 
calificados como de probabilidad remota. 

 

Nota 7 - Segmentos de operación  

Los segmentos de operación están definidos como un 
componente de una entidad: (i) que desarrolla actividades 
de negocio de las que puede obtener ingresos de las 
actividades ordinarias e incurrir en gastos; (ii) cuyos 
resultados de operación son revisados de forma regular por 
la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación 
de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben 
asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y (iii) sobre 
el cual se dispone de información financiera diferenciada. 

 

De acuerdo con esta definición y que la Junta Directiva, 
máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, 
revisa y evalúa mensualmente una variedad de información 
y cifras financieras claves  de  los  Resultados  del  Banco en 
su conjunto, que le permite realizar seguimiento al 
desempeño y la toma de decisiones relacionadas con la 
inversión y asignación de fondos, separando los resultados 
de subsidiarias de las demás actividades de la operación 
bancaria e incluyendo información adicional en función de 
cuatro unidades estratégicas de negocio, de esta forma el 
Banco opera en los siguientes segmentos: 

 

• Operación Bancaria, que comprende todas las actividades 
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del Banco diferentes a inversión en subsidiarias. 
 

• Inversiones en subsidiarias. 
 

Las siguientes son las unidades estratégicas, en donde las 
tres primeras corresponden al segmento de operación 
bancaria: 

 

Banca Empresas  
 

Canal para grandes y medianas empresas con foco en 
servicios de administración de flujos de efectivo, cobertura 
de riesgos, líneas de crédito especializadas y financiación 
estructurada  de   proyectos   de   energía,   infraestructura e  
inmobiliarios,  entre  otros.  De  igual  forma,  este canal 
está dirigido para entidades territoriales y entes 
descentralizados, fuerzas militares y de policía, a través 
de la financiación para el desarrollo de proyectos de alto 
impacto social. 

 

Banca P MP (Pyme, Microfinanzas, Person as y Ofici al de 
Red) 

 

Canal que  ofrece  de  manera  oportuna  asesoría  integral 
y especializada a sus clientes para cada una de sus 
necesidades financieras, brindando un portafolio amplio de 
productos y servicios acorde a cada uno de los segmentos 
atendidos. De igual forma, se manejan Unidades Especiales 
de Vehículos y Libranzas, que tienen como objetivo principal 
ofrecer soluciones de financiación, a través de productos y 
procesos que se ajustan a las necesidades del cliente y al 
mercado. 

 

Tesorería 
 

Administración de la liquidez, del portafolio de inversiones 
en renta fija y de la operación en los mercados de divisas y 
derivados. 

En esta área, se maneja los excedentes del Banco en 
concordancia con las exigencias legales y las estrategias 
definidas por la Junta Directiva y el Comité de Activos y 
Pasivos. 

 

De igual forma, el Banco mantiene un portafolio de inver- 
siones, cuyo principal objetivo es brindar diversificación de 
riesgo al balance y apoyar la gestión diaria de liquidez de la 
Tesorería. 

 

La composición, duración y estrategia de los portafolios 
siguen los lineamientos de la Junta Directiva del Banco y la 
Dirección de Riesgo, máximas instancias en la materia. 

 

Adicionalmente, dentro de la Dirección de Tesorería se 
administran los negocios de divisas y derivados, con dos 
mandatos fundamentales: gestionar el riesgo cambiario del 
balance del Banco e incursionar en los diferentes mercados 
para cubrir las necesidades propias de nuestra posición 
y ofrecer productos innovadores a los clientes. Para tal 
fin se cuenta con dos mesas de negociación: la Mesa de 
Productos, que opera en el mercado profesional, y la Mesa 
de Distribución, que está en contacto directo con clientes 
de los diferentes segmentos comerciales atendidos por el 
Banco. 

 

Inversi ones en subsidi arias 
 

Seguimiento a las estrategias que permitan optimizar el 
valor del portafolio. 

 

La información que se presenta mensualmente a la Junta 
Directiva se mide bajo las normas contables aplicables. A 
continuación se presenta la información por segmento de 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos sobre los 
que se debe informar. 

 

Ac tivos y pasivos por segmentos  
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Efecti vo y equivalentes  
de efecti vo  

$ 8,213,628 0 8,213,628 6,195,046 0 6,195,046 

Activos fina nc ieros de 
inversión y derivado s. 

 

5,349,896 
 

21,485 
 

5,371,381 
 

4,959,865 
 

50,107 
 

5,009,972 

Inversi ones  negociable s:  869,641 0 869,641 556,909 0 556,909 

Instrumentos 
representativos de deuda 

 

 

536,108 
 

0 
 

536,108 
 

541,724 

 

 

 

0 
 

541,724 

Instrumentos del 
patrimonio 

 

333,533 
 

0 
 

333,533 
 

15,185 
 

0 
 

15,185 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Deriva dos a valor  
razonabl e: 

 

317,086 
 

21,485 
 

338,571 
 

180,994 
 

50,107 
 

231,101 

Derivados de negociación 317,086 0 317,086 180,994 0 180,994 

Derivados de cobertura 0 21,485 21,485 0 50,107 50,107 

Inversi ones  dis pon ibles 
para la v enta: 

 

2,783,044 
 

0 
 

2,783,044 
 

2,841,207 
 

0 
 

2,841,207 

Instrumentos 
representativos de deuda 

 

2,609,493 
 

0 
 

2,609,493 
 

2,671,959 
 

0 
 

2,671,959 

Instrumentos del 
patrimonio 

 

173,551 
 

0 
 

173,551 
 

169,248 
 

0 
 

169,248 

Inversi ones hasta el 
vencimi ento  

 

1,380,125 
 

0 
 

1,380,125 
 

1,380,755 
 

0 
 

1,380,755 

Cartera de cr éditos y 
operaci ones de leasing  
financi ero, neto:  

 

55,843,384 
 

0 
 

55,843,384 
 

53,183,039 
 

0 
 

53,183,039 

Comercial 43,700,054 0 43,700,054 41,712,897 0 41,712,897 

Consumo 11,534,158 0 11,534,158 10,730,746 0 10,730,746 

Vivienda 3,476,297 0 3,476,297 2,938,419 0 2,938,419 

Microcréditos 398,314 0 398,314 384,474 0 384,474 

Provisión (3,265,439) 0 (3,265,439) (2,583,497) 0 (2,583,497) 

Otras cuen tas por cobrar,  
neto  

 

988,935 
 

0 
 

988,935 
 

530,358 
 

0 
 

530,358 

Activos no corrie ntes 
mantenidos pa ra la venta 

 

77,947 
 

0 
 

77,947 
 

11,405 
 

0 
 

11,405 

Inversi ones en 
subsidi arias, asoc iadas y  
negocios co njun tos  

 

0 
 

18,605,783 
 

18,605,783 
 

0 
 

16,109,790 
 

16,109,790 

Prop iedades, pl anta y 
equipo  

 

696,218 
 

0 
 

696,218 
 

726,599 
 

0 
 

726,599 

Prop iedades de inversi ón  74,944 0 74,944 82,083 0 82,083 

Plusv alía 465,905 0 465,905 465,905 0 465,905 

Otros activos in tang ibles  375,959 0 375,959 318,288 0 318,288 

Impuesto a las g anancia s:  593,530 0 593,530 626,446 0 626,446 

Corriente 215,001 0 215,001 532,104 0 532,104 

Diferido 378,529 0 378,529 94,342 0 94,342 

Otros activos  52,638 0 52,638 16,765 0 16,765 

Total activos  72,732,984 18,627,268 91,360,252 67,115,799 16,159,897 83,275,696 

       

Pasivos f inancieros  
deriva dos a valor  
razonable  

 

369,571 
 

180,696 
 

550,267 
 

172,417 
 

9,911 
 

182,328 

Derivados de negociación 369,571 0 369,571 172,417 0 172,417 

Derivados de cobertura 0 180,696 180,696 0 9,911 9,911 

Pasivos fina nc ieros a 
costo amor tizado  

 

65,761,572 
 

3,272,218 
 

69,033,790 
 

61,170,030 
 

3,000,931 
 

64,170,961 

Depós itos de c lientes 54,131,298 0 54,131,298 51,973,227 0 51,973,227 

Cuentas corrientes 12,841,770 0 12,841,770 12,407,415 0 12,407,415 

Cuentas de ahorro 21,405,390 0 21,405,390 22,512,200 0 22,512,200 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Certificados de depósito a 
término 

 

19,815,853 
 

0 
 

19,815,853 
 

16,956,783 
 

0 
 

16,956,783 

Otros 68,285 0 68,285 96,829 0 96,829 

Obligaci ones fin ancieras  11,630,274 3,272,218 14,902,492 9,196,803 3,000,931 12,197,734 

Fondos interbancarios y 
overnight 

 

714,994 
 

0 
 

714,994 
 

519,480 
 

0 
 

519,480 

Créditos de bancos y otros 4,959,572 0 4,959,572 3,319,903 0 3,319,903 

Títulos de inversión en 
circulación 

 

4,036,072 
 

3,272,218 
 

7,308,290 
 

3,711,683 
 

3,000,931 
 

6,712,614 

Obligaciones con 
entidades de redescuento 

 

1,919,636 
 

0 
 

1,919,636 
 

1,645,737 
 

0 
 

1,645,737 

Beneficios a emplea dos 315,613 0 315,613 315,734 0 315,734 

Provi siones  27,733 0 27,733 43,060 0 43,060 

Impuesto a las g anancia s:  30,725 0 30,725 12,440 0 12,440 

Corriente 5,963 0 5,963 5,678 0 5,678 

Diferido 24,762 0 24,762 6,762 0 6,762 

Cuentas por pagar y ot ros 
pasivos  

 

3,139,559 
 

0 
 

3,139,559 
 

1,828,315 
 

0 
 

1,828,315 

Total pa sivos  $ 69,644,773 3,452,914 73,097,687 63,541,996 3,010,842 66,552,838 

 

Estado de resul tados  del peri odo por segmento  
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Ingresos por intereses  $ 5,577,003 0 5,577,003 5,971,878 0 5,971,878 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

 

5,376,845 
 

0 
 

5,376,845 
 

5,794,568 
 

0 
 

5,794,568 

Inversiones 200,158 0 200,158 177,310 0 177,310 

Gastos por intere ses 2,230,453 145,139 2,375,592 2,707,306 101,084 2,808,390 

Depós itos de c lientes 1,768,406 0 1,768,406 2,232,411 0 2,232,411 

Cuentas corrientes 177,231 0 177,231 166,334 0 166,334 

Cuentas de ahorro 656,012 0 656,012 904,366 0 904,366 

Certificados de depósito a 
término 

 

935,163 
 

0 
 

935,163 
 

1,161,711 
 

0 
 

1,161,711 

Obligaci ones fin ancieras  462,047 145,139 607,186 474,895 101,084 575,979 

Fondos interbancarios y 
overnight 

 

73,352 
 

0 
 

73,352 
 

80,166 
 

0 
 

80,166 

Créditos de bancos y otros 75,032 0 75,032 67,599 0 67,599 

Títulos de inversión en 
circulación 

 

231,447 
 

145,139 
 

376,586 
 

232,966 
 

101,084 
 

334,050 

Con entidades de 
redescuento 

 

82,216 
 

0 
 

82,216 
 

94,164 
 

0 
 

94,164 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Ingreso por intereses,  
neto  

3,346,550 (145,139) 3,201,411 3,264,572 (101,084) 3,163,488 

Provisión de activos  
fina nc ieros , neto  

1,374,146 0 1,374,146 1,318,791 0 1,318,791 

Cartera de créditos, 
operaciones de leasing 
financiero y cuentas por 
cobrar 

1,497,574 0 1,497,574 1,418,516 0 1,418,516 

Recuperación de castigos (123,930) 0 (123,930) (108,516) 0 (108,516) 

Inversiones en títulos de 
deuda 

502 0 502 8,791 0 8,791 

Ingresos por intereses  
desp ués de provisi ón , 
neto  

1,972,404 (145,139) 1,827,265 1,945,781 (101,084) 1,844,697 

Ingresos de con tratos con 
clientes por comisi ones y 
otros serv ic ios  

978,352 0 978,352 955,517 0 955,517 

Servicios bancarios 608,047 0 608,047 572,476 0 572,476 

Tarjetas de crédito y débito 332,627 0 332,627 321,878 0 321,878 

Giros, cheques y chequeras 22,981 0 22,981 33,191 0 33,191 

Servicio red de oficinas 14,697 0 14,697 27,972 0 27,972 

Costos y g astos de 
contratos con c lientes 
por comisi ones y ot ros 
servicios  

180,500 0 180,500 174,053 0 174,053 

Ingresos de con tratos con 
clientes por comisi ones y 
otros servici os , neto  

797,852 0 797,852 781,464 0 781,464 

Ingresos de activos o 
pasivos  f inancieros  
mantenidos para 
negociar, neto  

349,924 0 349,924 245,439 0 245,439 

Ganancia (Pérdida) 
en valoración de 
instrumentos derivados de 
negociación 

193,983 0 193,983 (54,031) 0 (54,031) 

Ganancia en valoración de 
instrumentos derivados de 
cobertura 

154,554 0 154,554 261,782 0 261,782 

Ganancia en valoración 
sobre inversiones 

1,387 0 1,387 37,688 0 37,688 

Otros ing resos  481,765 2,022,560 2,504,325 164,532 1,482,191 1,646,723 

Método participación 
patrimonial en inversiones 

0 2,009,260 2,009,260 0 1,478,590 1,478,590 

Otros 481,765 13,300 495,065 164,532 3,601 168,133 

Otros gastos  2,486,482 0 2,486,482 2,388,420 0 2,388,420 

De administración 1,484,285 0 1,484,285 1,454,240 0 1,454,240 

Beneficios a empleados 736,893 0 736,893 739,577 0 739,577 

Depreciación y 
amortización 

149,019 0 149,019 136,294 0 136,294 

Otros 116,285 0 116,285 58,309 0 58,309 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Utilidad a ntes de 
impuesto a las g anancias  

1,115,463 1,877,421 2,992,884 748,796 1,381,107 2,129,903 

Impuesto a las ganancias 168,173 0 168,173 206,004 4 206,008 

Utilida d de l ejercicio  $ 947,290 1,877,421 2,824,711 542,792 1,381,103 1,923,895 

(1) Los gastos en que se incurre para operar el segmento inversión en subsidiarias, se encuentran conjuntamente con los gastos del segmento operación bancaria, debido a que no 
se encuentran disponibles para la presentación de resultados de cada segmento. 

 

Dada la naturaleza de sus negocios y los principales países en que fueron originados, el Banco tiene la siguiente distribución 
por zonas geográficas de ingresos obtenidos de actividades ordinarias y principales activos no corrientes sobre los que se 
debe informar: 

 

 31 de diciembre de 2018  

Colombia  Miami  New York  Panamá Otros (4) Total  

Ingresos del peri odo  $ 7,151,804 97,056 94,593 1,234,459 3 8,577,915 

Ingresos por la actividad 
bancaria (1) 

6,358,135 97,056 94,593 5,571 0 6,555,355 

Ingresos por dividendos 13,287 0 0 13 0 13,300 

Ingresos por método de 
participación (2) 

780,382 0 0 1,228,875 3 2,009,260 

       

Activos no corrie ntes 1,990,269 931 190 165 0 1,991,555 

Propiedad, planta y equipo 695,154 931 17 116 0 696,218 

Activos intangibles (3) 841,642 0 173 49 0 841,864 

Propiedades de inversión 74,944 0 0 0 0 74,944 

Impuesto a las ganancias 
diferido 

$ 378,529 0 0 0 0 378.529 

 

 31 de diciembre de 2017  

Colombia  Miami  New York  Panamá Otros (4) Total  

Ingresos del peri odo  $ 7,083,787 81,869 65,935 1,177,993 2 8,409,586 

Ingresos por la actividad 
bancaria (1) 

6,774,661 81,869 65,935 4,930 0 6,927,395 

Ingresos por dividendos 3,590 0 0 11 0 3,601 

Ingresos por método de 
participación (2) 

305,536 0 0 1,173,052 2 1,478,590 

       

Activos no corrie ntes 1,685,731 1,069 194 223 0 1,687,217 

Propiedad, planta y equipo 725,274 1,069 124 132 0 726,599 

Activos intangibles (3) 784,032 0 70 91 0 784,193 

Propiedades de inversión 82,083 0 0 0 0 82,083 

Impuesto a las ganancias 
diferido 

$ 94,342 0 0 0 0 94,342 

 

(1) Operación Bancaria incluye: Ingresos por Intereses, comisiones y otros servicios. 
(2) Método de Participación  Colombia incluye: Corficolombiana, Porvenir, Fidubogota, Almaviva, Casa de Bolsa, Megalinea, Aportes en Linea, Pizano, Aval Soluciones Digitales y 
Otras, para Panamá incluye: Leasing Bogota Panamá, Banco de Bogotá Panamá, Ficentro y Bladex. 
(3) Incluye Plusvalía y Otros activos intangibles. 
(4) Lo referente a Bogotá Finance Corporation. 
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El Banco pone a disposición de sus clientes a través de sus canales, un amplio portafolio de productos y servicios para 
cubrir sus necesidades financieras, productos de diferentes plazos y modalidades principalmente: activos como cartera y 
leasing comercial, consumo, hipotecaria y microcrédito. De igual forma, siguiendo la estrategia de captación de recursos 
ofrece productos tales como Cuentas de Ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito a Término ajustados a las 
necesidades de los clientes. 

 

Adicionalmente, ofrece una variedad de servicios relacionados con servicios bancarios los cuales involucran red de oficinas, 
dispersión de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta débito, recaudos, operaciones de crédito, cartas de crédito, avales y 
garantías, giros directos y cobranzas, internet, servilinea y banca móvil, entre otros. 

 

Durante el 2018 el Banco no presenta concentración de ingresos en clientes con una participación superior al 10% con 
respecto a los ingresos de las actividades ordinarias. Para este propósito, se considera un solo cliente aquellos, diferentes 
de partes relacionadas, que están bajo control común con base en la información disponible en el Banco. 

 

Nota 8 - Efectivo y equiv alentes de efectivo  
 

El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Moneda Legal    

Caja $ 2,327,243 2,153,825 

Banco central 908,251 2,077,165 

Bancos y otras entidades financieras 320 2,192 

Canje 1,013 19 

 3,236,827 4,233,201 

Moneda Ex tranje ra   

Caja 10,708 7,215 

Bancos y otras entidades financieras 4,966,093 1,954,630 

 4,976,801 1,961,845 

Total $ 8,213,628 6,195,046 
 

 

 

La calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de las principales instituciones finan- 
cieras en las cuales el Banco mantiene fondos en efectivo están determinadas así: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Grado de inversión $ 5,874,664 4,033,987 

Sin calificación o no disponible (1) 2,338,964 2,161,059 

Total $ 8,213,628 6,195,046 

(1) Incluye efectivo en poder del Banco custodiado en bóvedas, cajeros automáticos y efectivo. 
 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, el encaje legal en Colombia es del 11% para depósitos y exigibilidades, 
del 4.5% para certificados de depósito inferiores a 18 meses y 0% para mayores de 18 meses. 

 

El encaje legal requerido para atender requerimientos de liquidez en depósitos y exigibilidades al 31 de diciembre de 2018 
y 2017 es de $3,528,661 y $3,500,078, respectivamente. 

 

El encaje legal requerido para atender requerimientos de liquidez de certificados de depósito inferiores a 18 meses al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es de $416,358 y $257,471, respectivamente. 

 

No existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo. 
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Nota 9 - Activos financieros de inversión y deriv ados  
 

9.1 Inversi ones  negociables  
 

El saldo de activos financieros en instrumentos representativos de deuda e instrumentos de patrimonio comprende lo 
siguiente: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Instrumentos repr esentativos de deuda emiti dos y gar antizados   

En pesos Colom bianos    

Gobierno Colombiano $ 104,587 104,252 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 19,429 29,445 

Otras instituciones financieras 296,247 244,361 

Entidades del sector real 21,406 17,403 

Otros 15,402 22,580 

 457,071 418,041 

Moneda ex tranjera   

Otras entidades del Gobierno Colombiano 20,473 19,851 

Otras instituciones financieras 58,564 103,832 

 79,037 123,683 

Total instrumentos r epresentativos de deuda emiti dos y gar antizados 536,108 541,724 

Instrume ntos de patrimonio    

En pesos Colom bianos    

Fondos de inversión colectiva (1) 333,533 706 

 333,533 706 

Moneda ex tranjera   

Acciones 0 24,471 

 333,533 25,177 

Deterioro de instrumentos de patrimonio 0 (9,992) 

Total Instrumentos de patrimonio  333,533 15,185 

Total inversi ones negociabl es $ 869,641 556,909 
 

(1) Inversión en Fondo de capital privado Nexus inmobiliario por $331,962, producto de la movilización de inmuebles. 
 

 

Calidad crediticia de inversi ones negociables  
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independien- 
tes, de las contrapartes en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Especulativo $ 26,628 65,294 

Grado de inversión 843,013 477,136 

Sin calificación o no disponible 0 14,479 

 $ 869,641 556,909 

 

 

9.2 Inversi ones disponibles para la v enta 
 

El saldo de activos financieros en instrumentos representativos de deuda e instrumentos de patrimonio comprende lo si- 
guiente: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Instrumentos repr esentativos de deuda emiti dos y gar antizados   

En pesos Colom bianos    

Gobierno Colombiano $ 1,942,131 1,949,712 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 95,948 21,024 

Otras instituciones financieras 137,055 97,410 

Entidades del sector real 21,333 2,326 

 2,196,467 2,070,472 

Moneda Ex tranje ra   

Gobierno Colombiano 108,594 210,440 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 39,565 38,361 

Otras instituciones financieras 256,594 346,480 

Gobiernos Extranjeros 8,273 6,206 

 413,026 601,487 

Total instrumentos r epres entativos de deuda  2,609,493 2,671,959 

   

Instrume ntos de patrimonio    

En pesos Colom bianos    

Acciones corporativas 189,154 187,351 

 189,154 187,351 

Moneda Ex tranje ra   

Acciones 130 166 

 189,284 187,517 

Deterioro de instrumentos de patrimonio (15,733) (18,269) 

Total Instrumentos de patrimonio  173,551 169,248 

Total inversi ones d is ponibles pa ra la venta $ 2,783,044 2,841,207 

   

 

Garantizando operaci ones repo  
 

A continuación se relacionan los activos financieros disponibles para la venta que se encuentran garantizando operaciones 
repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con instrumentos financieros y los que han sido entregados 
como garantías colaterales a terceras partes en respaldo de obligaciones financieras con otros bancos (ver nota 20). 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Entregados en operaciones de mercado monetario   

Gobierno Colombiano $ 17,412 64,580 

Entregados en garantía a entidades especiales como CRCC, BR y/o BVC (1)   

Gobierno Colombiano 208,905 54,424 

 $ 226,317 119,004 

(1) Cámara de Riesgos Central de Contraparte (CRCC), Banco de la Republica Colombia (BR), Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
 

Calidad crediticia de inversi ones disponibles para la v enta 
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independien- 
tes, de las contrapartes en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
Especulativo $ 32,057 22,123 

Grado de Inversión 2,745,385 2,815,027 

Sin calificación o no disponible 5,602 4,057 

 $ 2,783,044 2,841,207 
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Band as de tiempo de inversi ones disponibles para la v enta 
 

El siguiente es el resumen de los instrumentos representativos de deuda por fechas de vencimiento: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Hasta 1 mes $ 0 98,716 

Más de 1 mes y no más de 3 meses 32,483 0 

Más de 3 meses y no más de 1 año 184,895 304,065 

Más de 1 año y no más de 5 años 874,912 1,639,715 

Más de 5 años y no más de 10 años 1,690,754 480,244 

Más de 10 años 0 149,219 

 $ 2,783,044 2,671,959 

 

Reclasifi cación de inversi ones 
 

En atención con lo establecido en el literal a) del numeral 4.2 del capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera que 
dispone la reclasificación de inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables, al 31 de diciembre de 2018 y 
2017 no se presentaron reclasificaciones. 

 

9.3 Inversi ones has ta el vencimi ento  
 

El saldo de activos financieros en inversiones hasta el vencimiento comprende lo siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Instrumentos repr esentativos de deuda emiti dos y gar antizados   

En pesos colom bianos    

Otras entidades del Gobierno Colombiano $ 1,347,804 1,353,890 

 1,347,804 1,353,890 

En moneda ex tranje ra   

Gobiernos Extranjeros 32,321 26,865 

 32,321 26,865 

Total instrumentos r epres entativos de deuda  $ 1,380,125 1,380,755 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el portafolio de inversiones hasta el vencimiento no presenta títulos entregados en 
garantía. 

 

Calidad crediticia de inversi ones has ta el vencimi ento  
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independien- 
tes, de las contrapartes en instrumentos representativos de deuda en las cuales el Banco tiene activos financieros hasta el 
vencimiento: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Grado de inversión $ 1,380,125 1,380,755 

 

Band as de tiempo de inversi ones has ta el vencimi ento  
 

El siguiente es el resumen de los activos financieros por fechas de vencimiento: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Hasta 1 mes $ 304,720 347,963 

Más de 3 meses y no más de 1 año 1,075,405 1,032,792 

Total $ 1,380,125 1,380,755 
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9.4 Deterioro de inversi ones en instrum entos de patrimonio negociables y disponibles para la v enta 
 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de inversiones en instrumentos de patrimonio negociables y disponibles para 
la venta: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo inici al $ 28,261 19,688 

Provisión cargada a gastos 320 8,753 

Recuperación de la provisión (12,848) (1,874) 

Reclasificación 0 1,694 

Saldo final  $ 15,733 28,261 
 

9.5 Instrum entos financieros deriv ados  
 

9.5.1 Instrum entos financieros deriv ados de negociación  
 

La siguiente tabla expresa el valor razonable al final del periodo de los contratos forward, futuros, opciones, swaps, en que 
se encuentra comprometido el Banco: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Activos      

Contratos forward (1)      

Compra de moneda extranjera $ 5,036,666 216,083 3,266,563 45,148 

Venta de moneda extranjera (773,260) 5,439 (4,808,165) 79,448 

 4,263,406 221,522 (1,541,602) 124,596 

Swap      

Moneda extranjera 380,692 38,049 379,844 19,772 

Tasa de interés 3,989,415 27,983 4,678,219 30,696 

 4,370,107 66,032 5,058,063 50,468 

Contratos de futuros (2)      

Compra de moneda 5,874,411 0 1,191,392 0 

Venta de moneda (118,453) 0 (2,873,592) 0 

 5,755,958 0 (1,682,200) 0 

     

Operaci ones de con tado  11,301 25 0 0 

     

Contrato opciones      

Compra de moneda 928,186 29,507 426,591 5,930 

     

Total activos  15,328,958 317,086 2,260,852 180,994 

     

Pasivos      

Contratos forward (1)      

Compra de moneda extranjera (611,580) 8,941 (4,131,095) 59,267 

Venta de moneda extranjera 5,269,534 194,159 1,980,544 11,460 

 4,657,954 203,100 (2,150,551) 70,727 

Swap      

Moneda extranjera 1,233,354 135,771 745,648 72,788 

Tasa de interés 2,867,484 14,053 3,579,739 17,370 

 4,100,838 149,824 4,325,387 90,158 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Contratos de futuros (2)      

Compra de moneda (320,913) 0 (4,508,630) 0 

Venta de moneda 1,635,924 0 813,916 0 

 1,315,011 0 (3,694,714) 0 

     

Operaci ones de con tado  13,313 163 (44,760) 44 

     

Opciones de negociaci ón      

Opciones de venta en moneda 813,811 16,484 427,329 11,488 

     

Total pa sivos  $ 10,900,927 369,571 (1,137,309) 172,417 
 

(1) La principal variación en los portafolios de negociación corresponde al manejo estratégico de cada portafolio debido a las condiciones dadas en el mercado por las negociaciones en 
las variaciones y altas fluctuaciones de la TRM y/o tasas de interés. 

 

(2) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la compen- 
sación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 

 

Para el caso de los futuros, la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la ne- 
gociación. Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo 
con el precio de mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

La variación neta en el valor razonable de los derivados de negociación al 31 de diciembre de 2018 con respecto al 31 de 
diciembre de 2017, se presenta como consecuencia del movimiento de las curvas de valoración (diferencial de tasas de 
interés) y la variación en el volumen de los mismos. 

 

Los instrumentos financieros derivados contratados por el Banco son negociados en los mercados off shore y nacional 
financiero. El valor razonable de los instrumentos derivados tienen variaciones positivas o negativas como resultado de 
fluctuaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera, las tasas de interés, el paso del tiempo y otros factores de riesgo 
dependiendo del tipo de instrumento y subyacente. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco tiene obligaciones para entregar activos financieros en títulos de tesorería o 
moneda extranjera con un valor razonable de $369,571 y $172,417 y recibir activos en títulos de tesorería o moneda ex- 
tranjera con un valor razonable de $317,086 y $180,994, respectivamente. 

 

9.5.2 Instrum entos financieros deriv ados de cobertura  
 

Los instrumentos financieros derivados de cobertura comprenden lo siguiente: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Activos      

Contratos forward      

Compra de moneda extranjera $ 640,201 19,714 0 0 

Venta de moneda extranjera (162,488) 1,771 (2,393,168) 50,107 

 477,713 21,485 (2,393,168) 50,107 

Contratos de futuros (1)      

Compra de moneda 1,091,916 0 29,840 0 

Venta de moneda (188,486) 0 (1,602,408) 0 

 903,430 0 (1,572,568) 0 

Total activos  1,381,143 21,485 (3,965,736) 50,107 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Pasivos      

Contratos forward      

Compra de moneda extranjera (126,740) 1,126 (352,112) 1,948 

Venta de moneda extranjera 3,628,346 179,570 1,104,080 7,963 

 3,501,606 180,696 751,968 9,911 

Contratos de futuros (1)      

Compra de moneda extranjera (103,992) 0 (387,920) 0 

Venta de moneda extranjera 4,497,654 0 1,153,316 0 

 4,393,662 0 765,396 0 

Total pa sivos  $ 7,895,268 180,696 1,517,364 9,911 
 

(1) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la compen- 
sación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 

 

Para el caso de los futuros, la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la 
negociación. 

 

Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo con el precio de 
mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

La variación neta en el valor razonable de los derivados de cobertura al 31 de diciembre de 2018 con respecto al 31 de 
diciembre de 2017, se presenta como consecuencia del movimiento de las curvas de valoración (diferencial de tasas de 
interés) y la variación en el volumen de los mismos. 

 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independien- 
tes, de las principales contrapartes en instrumentos derivados activos: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Grado de inversión $ 328,225 218,210 

Especulativo 1,534 503 

Sin calificación o no disponible 8,812 12,388 

Total $ 338,571 231,101 

 

 

9.5.3 Garantías de deriv ados  
 

A continuación se relacionan los montos entregados y recibidos en garantía. 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Efecti vo    

Entregadas $ 253,698 33,182 

Recibidos 29,410 45,387 

Total 283,108 78.569 

   

Instrumen to  fin anciero   

Entregadas 192,620 0 

Total $ 192,620 0 

 

9.5.4 Contabil idad de cobertur as 
 

El Banco ha decidido utilizar contabilidad de cobertura de sus inversiones en las filiales y agencias del exterior con 
instrumentos no derivados (obligaciones en moneda extranjera) y con operaciones de derivados (forward). 
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Estas operaciones tienen por  objeto  proteger  al  Banco del 
riesgo cambiario (dólar/peso) en las posiciones 
estructurales de sus filiales y agencias en el exterior, la cual 
se encuentra expresada en dólares. 

 

Al vencimiento, los instrumentos de cobertura se van 
renovando sucesivamente, a fin de cumplir con la estrategia 
de reducir el riesgo de tasas que puede tener el Banco a un 
periodo especifico. 

 

Las ganancias o pérdidas por tasa de cambio de la inversión 
en subsidiarias o filiales o bien aquellas ganancias o pérdidas 
por tasa de cambio que no son completamente eliminadas 
en la consolidación con sucursales extranjeras, se registran 
en otro resultado integral (ORI). 

 

Instrum entos de cobertura  
 

No der ivativos: Un activo o un pasivo financiero que no 
sean derivados, sólo pueden designarse como instrumento 
de cobertura en el caso de cobertura de riesgo en moneda 
extranjera. Así mismo, una proporción de un instrumento de 
cobertura completo, tal como el 50% del importe nocional, 
puede ser designada como instrumento de cobertura en 
una relación de cobertura. 

 

Por lo anterior, operaciones de  endeudamiento  externo, son 
susceptibles de ser designadas de cobertura de la inversión 
en subsidiarias y agencias del exterior. 

 

Los efectos de las variaciones en la tasa de cambio peso/ 
dólar generadas por la deuda en USD designados como 
instrumentos de cobertura, son registrados en otros 
resultados integrales. 

 

Deriv ados: El Banco utiliza instrumentos financieros 
derivativos (Forward dólar - peso), para cubrir el monto 
restante del saldo de la inversión neta en el exterior no 
cubierta con los instrumentos no derivativos (deuda), 
buscando protegerse al máximo del efecto spot de la 
inversión neta en filiales y agencias del exterior, la cual se 
encuentra expresada en dólares. 

 

Las operaciones derivadas, son valoradas diariamente 
discriminando el resultado atribuible al riesgo cambiario. 
Igualmente, con periodicidad diaria, se determina el efecto 
de la variación en la tasa de cambio, sobre la porción de 
la inversión neta en el exterior cubierta con operaciones 
derivadas. De esta manera, se calcula día a día de manera 
retrospectiva la efectividad de la relación de la cobertura 
que diariamente se establece. 

 

 

Medición de l a efectiv idad e inefectiv idad 
 

Una cobertura se considera efectiva si al inicio del período 

y en los períodos siguientes se compensan los cambios 
en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles 
al riesgo cubierto durante el período para el que se haya 
designado la cobertura y que la eficacia de la cobertura esté 
en un rango entre el 80% a 125%. 

 

El Banco ha documentado las pruebas de efectividad de la 
cobertura de sus inversiones netas de moneda extranjera, 
basado en la porción de la inversión neta cubierta al 
comienzo de la relación de cobertura. La cobertura es 
considerada perfectamente efectiva, toda vez que los 
términos críticos y riesgos de las obligaciones que sirven 
como instrumento de cobertura son idénticos a los de la 
posición primaria cubierta. 

 

a. Efectiv idad de la cobertura c on contra tos forwards  
 

Para medir la efectividad de la cobertura de los instrumentos 
derivados, se utiliza el método de compensación del dólar 
(Dollar offset), determinando la relación entre el cambio en 
el valor razonable del contrato forward atribuible a cambios 
en la tasa USD/COP y la variación diaria del valor en pesos de 
la porción de la inversión neta en el exterior cubierta. 

 

b. Efectiv idad de la cobertura c on instrum entos de deud a 
en moneda extranjera  

 

Para la deuda en moneda extranjera designada como 
instrumentos de cobertura, la ganancia o pérdida que surge 
en la conversión de la deuda a pesos es basada en la tasa de 
cambio corriente  entre el dólar y el peso, que es la moneda 
funcional del Banco. Las pruebas de efectividad se basan en 
el Método de Comparación de los términos críticos: En la 
medida que el monto nocional del instrumento de cobertura 
exactamente concuerda con la parte de la inversión neta en 
el exterior cubierta  la relación es perfectamente efectiva. 

 

Efecto contabil idad de cobertura de inversi ones netas de 
negocios en el extranje ro  

 

Los activos y pasivos de la estrategia de coberturas son 
convertidos de dólares a la moneda funcional del Banco a 
la tasa representativa del mercado certificada diariamente 
por la Superintendencia  Financiera de Colombia,  lo que 
genera una utilidad o pérdida por diferencia en cambio. 

 

De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el detalle de 
las coberturas efectuadas a estas inversiones antes de 
impuestos: 



86 Estados Financieros Separ ados • Año 2018 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
 

A4 - 86 

 

 

 

 

 

Detalle  de la 
inversión  

31 de diciembre de 2018  

Mill ones de dólares americanos  Mill ones de pesos colombianos  
 

 

Valor  
de la 

inversión  

 

 
Valor  

nominal  

 

Valor de la 
cober tura 
en ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

Valor de la cobertura 
en con tratos forward 

y futu ros  

 
Ajus te por 
conversión  
de estados 
financieros  

 

Diferencia 
en c ambio 
de ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

 

Diferen-  
cia en 

cambio de 
contratos  
forward y 

futuros  

 

 

 

Neto  
 

Acti vo  
 

Pasivo  

Leasing Bogotá 
S.A. Panamá 

$ 3,964 2,868 (2,067) 450 (2,346) 2,821,636 (983,385) (1,835,521) 2,730 

Otras filiales y 
agencias Banco de 
Bogotá (1) 

126 81 0 (26) (95) 88,366 0 (86,742) 1,624 

Total $ 4,090 2,949 (2,067) 424 (2,441) 2,910,002 (983,385) (1,922,263) 4,354 

 

 
 

 

 

 

Detalle  de la 
inversión  

31 de diciembre de 2017  

Mill ones de dólares americanos  Mill ones de pesos colombianos  
 

 

Valor  
de la 

inversión  

 

 
Valor  

nominal  

 

Valor de la 
cober tura 
en ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

Valor de la cobertura 
en con tratos forward 

y futu ros  

 
Ajus te por 
conversión  
de estados 
financieros  

 

Diferencia 
en c ambio 
de ob liga- 
ciones en 
moned a 

extranjera 

 

Diferen-  
cia en 

cambio de 
contratos  
forward y 

futuros  

 

 

 

Neto  
 

Acti vo  
 

Pasivo  

Leasing Bogotá 
S.A. Panamá 

$ 3,781 2,868 (2,067) (1,192) (512) 1,757,536 (434,053) (1,321,178) 2,305 

Otras filiales y 
agencias Banco de 
Bogotá (1) 

114 81 0 (87) (25) 55,279 0 (53,775) 1,504 

Total $ 3,895 2,949 (2,067) (1,279) (537) 1,812,815 (434,053) (1,374,953) 3,809 

(1) Incluye Banco de Bogotá Panamá, Banco Bogotá Finance, Ficentro y aporte en la sucursal Panamá y agencias extranjeras Miami, Nueva York. 
 

 

Cobertura c on contra tos forward  
 

Los contratos forward de venta de dólares americanos 
fueron formalmente designados como instrumentos de 
cobertura de parte de la inversión neta en el extranjero 
de Leasing Bogotá S.A. Panamá y las filiales del exterior 
del Banco de Bogotá S.A. Los contratos forward han sido 
negociados con otras contrapartes del sector financiero y 
designados como parte de una “estrategia de cobertura 
dinámica” por medio de la cual se entra simultáneamente 
en nuevos instrumentos derivados cada vez que se 
presentan  vencimientos. 

 

Cobertura c on pasivos financieros en moneda extranjer a 
en dólares americanos  

 

Los instrumentos financieros de deuda que no son derivados 
pueden ser designados como instrumentos de cobertura 
del riesgo de variaciones en el tipo de cambio en moneda 
extranjera. Con base en lo anterior, el Banco procedió a 
designar títulos de deuda como instrumentos de cobertura 
de sus inversiones netas en el extranjero de la siguiente 
manera: 

• Bonos emitidos por el Banco en los mercados 
internacionales bajo la regulación 144A en febrero de 2013 
que vencen en febrero de 2023, fueron designados como 
cobertura de la inversión neta en Leasing Bogotá S.A. 
Panamá por US$398 millones. 

 

• En mayo de 2016 el Banco emitió bonos en los mercados 
internacionales bajo la regulación 144A por US$600 
millones, los cuales fueron designados inmediatamente 
como instrumentos de cobertura de la inversión de Leasing 
Bogotá Panamá S.A. por US$581 millones en reemplazo de 
posiciones en forwards. 

 

• En noviembre de 2016  el  Banco  emitió  bonos  en los 
mercados internacionales bajo la  regulación  144A por 
US$500 millones, los cuales fueron designados 
inmediatamente como instrumentos de cobertura de la 
inversión de Leasing Bogotá S.A. Panamá. 

 

• En agosto de 2017 el Banco emitió bonos en los mercados 
internacionales bajo la regulación 144A por US$588 millones 
con vencimiento agosto de 2027, los cuales fueron 
designados como cobertura de la inversión neta en Leasing 
Bogotá S.A. Panamá en reemplazo del contrato de crédito 
otorgado en enero de 2017. 
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Nota 10 - Cartera de crédi tos y operaciones de leasing financiero  
 

La cuenta de activos financieros por cartera de créditos en el balance se muestra clasificada en cartera comercial, consumo, 
hipotecaria para vivienda y microcrédito, teniendo en cuenta que esta es la clasificación adoptada por la Superintendencia 
Financiera, sin embargo, teniendo en cuenta la importancia que representa en el Banco la cartera de leasing financiero, para 
efectos de revelación se ha hecho la separación de estos créditos en todos los cuadros de la nota de acuerdo con el siguiente 
detalle de reclasificación: 

 

 31 de diciembre de 2018  

Cartera de créditos  Leasing f inancier o Saldo  

Comercial $ 41,026,216 2,673,838 43,700,054 

Consumo 11,517,111 17,047 11,534,158 

Vivienda 3,054,531 421,766 3,476,297 

Microcrédito 398,314 0 398,314 

Total $ 55,996,172 3,112,651 59,108,823 
 

 

 31 de diciembre de 2017  

Cartera de créditos  Leasing f inancier o Saldo  

Comercial $ 39,095,874 2,617,023 41,712,897 

Consumo 10,709,966 20,780 10,730,746 

Vivienda 2,602,981 335,438 2,938,419 

Microcrédito 384,474 0 384,474 

Total $ 52,793,295 2,973,241 55,766,536 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por modalidad: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Garantía idónea  Otras garantías   

 

Total  

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Comercial $ 16,339,208 151,643 4,470,172 22,447,493 272,115 19,423 43,700,054 

Consumo 1,057,787 7,098 749 10,286,931 137,724 43,869 11,534,158 

Vivienda 3,450,437 21,692 4,168 0 0 0 3,476,297 

Microcrédito 134,436 663 7 251,830 7,892 3,486 398,314 

Total carte ra bruta  20,981,868 181,096 4,475,096 32,986,254 417,731 66,778 59,108,823 

Provisión (930,539) (24,832) (5,410) (2,175,757) (97,840) (31,061) (3,265,439) 

Total carte ra neta  $ 20,051,329 156,264 4,469,686 30,810,497 319,891 35,717 55,843,384 
 

 31 de diciembre de 2017  

Garantía idónea  Otras garantías   

 

Total  

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Comercial $ 15,552,772 158,454 5,594 24,215,153 241,530 1,539,394 41,712,897 

Consumo 1,020,905 7,970 584 9,534,779 129,620 36,888 10,730,746 

Vivienda 2,916,310 19,046 3,063 0 0 0 2,938,419 

Microcrédito 130,241 446 3 243,128 7,600 3,056 384,474 

Total carte ra bruta  19,620,228 185,916 9,244 33,993,060 378,750 1,579,338 55,766,536 

Provisión (654,474) (24,846) (4,271) (1,801,046) (72,881) (25,979) (2,583,497) 

Total carte ra neta  $ 18,965,754 161,070 4,973 32,192,014 305,869 1,553,359 53,183,039 
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A continuación se muestra la distribución de la cartera por líneas de crédito: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Préstamos ordinarios $ 46,253,199 44,101,650 

Tarjetas de crédito 3,013,719 2,845,498 

Cartera hipotecaria para vivienda 2,961,507 2,529,487 

Bienes inmuebles dados en leasing 1,816,798 1,351,791 

Préstamos con recursos de otras entidades 1,760,474 1,461,105 

Bienes muebles dados en leasing 1,290,163 1,621,450 

Créditos a constructores 934,294 883,884 

Microcréditos 398,314 384,474 

Préstamos a microempresas y pymes 276,277 293,580 

Cartas de crédito cubiertas 136,767 78,240 

Descubiertos en cuenta corriente bancaria 104,795 103,016 

Créditos a empleados 98,691 79,232 

Factoring sin recurso 49,773 20,811 

Otros 14,052 12,318 

 59,108,823 55,766,536 

Provisión (3,265,439) (2,583,497) 

Total $ 55,843,384 53,183,039 

 

A continuación se presenta la clasificación de cartera de créditos por tipo de riesgo: 
 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

A - Normal $ 11,733,013 106,189 4,464,567 142,853 1,275 4 

B - Aceptable 507,399 7,532 83 19,136 331 7 

C - Apreciable 1,034,707 3,874 49 183,082 355 7 

D - Significativo 374,628 1,609 13 193,452 1,609 13 

E - Incobrable 53,297 0 225 53,297 0 225 

 13,703,044 119,204 4,464,937 591,820 3,570 256 

Consumo        

A - Normal 947,831 6,694 186 16,237 112 9 

B - Aceptable 16,505 227 52 844 9 2 

C - Apreciable 17,834 31 2 2,845 4 0 

D - Significativo 55,270 28 4 31,903 26 3 

E - Incobrable 3,919 1 3 3,919 1 3 

 1,041,359 6,981 247 55,748 152 17 

       

Vivienda        

A - Normal 2,939,769 18,846 2,603 29,625 312 133 

B - Aceptable 29,298 201 101 993 196 101 

C - Apreciable 26,987 211 238 2,842 211 238 

D - Significativo 13,273 97 168 3,329 97 168 

E - Incobrable 21,941 295 503 7,649 290 503 

 3,031,268 19,650 3,613 44,438 1,106 1,143 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Microcrédi to        

A - Normal 113,798 663 7 1,138 7 0 

B - Aceptable 4,113 0 0 132 0 0 

C - Apreciable 2,715 0 0 543 0 0 

D - Significativo 2,853 0 0 1,427 0 0 

E - Incobrable 10,957 0 0 10,957 0 0 

 134,436 663 7 14,197 7 0 

Leasing financi ero 
Comerci al 

      

A - Normal 2,202,526 11,563 1,680 27,460 165 251 

B - Aceptable 117,812 754 132 3,237 42 42 

C - Apreciable 87,623 1,377 487 7,881 886 327 

D - Significativo 186,537 16,695 2,230 103,356 16,695 2,230 

E - Incobrable 41,666 2,050 706 41,620 2,050 706 

 2,636,164 32,439 5,235 183,554 19,838 3,556 

Leasing financi ero 
Consumo  

      

A - Normal 14,442 87 254 229 2 67 

B - Aceptable 217 2 4 6 1 2 

C - Apreciable 316 0 33 46 0 11 

D - Significativo 970 18 119 606 18 119 

E - Incobrable 483 10 92 483 10 92 

 16,428 117 502 1,370 31 291 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

A - Normal 410,800 1,958 431 4,164 44 23 

B - Aceptable 3,974 27 39 127 27 39 

C - Apreciable 1,993 25 32 224 25 32 

D - Significativo 1,721 28 32 1,119 28 32 

E - Incobrable 681 4 21 204 4 21 

 419,169 2,042 555 5,838 128 147 

Provisión gener al 0 0 0 33,574 0 0 

Total $ 20,981,868 181,096 4,475,096 930,539 24,832 5,410 
 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2018  
 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

A - Normal $ 20,598,709 194,196 5,927 281,956 3,049 1,086 

B - Aceptable 291,678 6,565 685 16,108 444 176 

C - Apreciable 442,901 20,040 988 58,035 15,708 784 

D - Significativo 357,890 37,301 7,943 213,052 37,291 7,943 

E - Incobrable 756,315 14,013 3,880 756,314 12,704 3,880 

 22,447,493 272,115 19,423 1,325,465 69,196 13,869 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Consumo        

A - Normal 9,380,048 109,361 35,403 293,975 3,988 6,239 

B - Aceptable 198,461 5,572 701 23,211 1,022 503 

C - Apreciable 163,041 4,021 751 30,544 2,884 751 

D - Significativo 392,439 12,511 4,524 318,106 12,511 4,524 

E - Incobrable 152,942 6,259 2,490 152,942 6,259 2,490 

 10,286,931 137,724 43,869 818,778 26,664 14,507 

Microcrédi to        

A - Normal 215,338 6,177 977 2,153 274 179 

B - Aceptable 5,551 264 115 178 262 114 

C - Apreciable 4,083 190 98 817 183 96 

D - Significativo 4,710 181 155 2,355 181 155 

E - Incobrable 22,148 1,080 2,141 22,148 1,080 2,141 

 251,830 7,892 3,486 27,651 1,980 2,685 

Provisión gener al 0 0 0 3,863 0 0 

Total $ 32,986,254 417,731 66,778 2,175,757 97,840 31,061 

 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

A - Normal $ 11,040,060 106,880 109 142,708 1,381 6 

B - Aceptable 549,509 5,283 63 16,738 213 5 

C - Apreciable 1,174,956 11,474 113 130,133 2,110 11 

D - Significativo 180,972 121 5 93,459 121 5 

E - Incobrable 30,252 0 0 30,252 0 0 

 12,975,749 123,758 290 413,290 3,825 27 

Consumo        

A - Normal 921,725 7,544 182 15,882 125 7 

B - Aceptable 15,049 217 34 828 9 1 

C - Apreciable 13,227 27 2 2,139 5 1 

D - Significativo 47,825 19 4 27,341 19 4 

E - Incobrable 2,809 13 2 2,809 13 2 

 1,000,635 7,820 224 48,999 171 15 

Vivienda        

A - Normal 2,518,661 16,665 2,200 25,186 242 89 

B - Aceptable 25,274 199 79 1,266 194 79 

C - Apreciable 18,356 154 116 1,866 155 129 

D - Significativo 8,053 67 78 2,369 67 90 

E - Incobrable 12,652 196 231 5,082 196 241 

 2,582,996 17,281 2,704 35,769 854 628 



91 Estados Financieros Separ ados • Año 2018 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
 

A4 - 91 

 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  
 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

Microcrédi to        

A - Normal 111,143 445 3 1,111 4 0 

B - Aceptable 4,255 1 0 136 1 0 

C - Apreciable 2,386 0 0 477 0 0 

D - Significativo 2,447 0 0 1,224 0 0 

E - Incobrable 10,010 0 0 10,010 0 0 

 130,241 446 3 12,958 5 0 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

A – Normal 2,158,221 13,394 1,373 27,895 186 65 

B – Aceptable 135,261 1,051 386 4,254 198 124 

C – Apreciable 204,233 15,961 516 24,525 15,212 187 

D – Significativo 76,824 4,050 2,648 50,688 4,050 2,648 

E – Incobrable 2,484 240 381 2,484 240 381 

 2,577,023 34,696 5,304 109,846 19,886 3,405 

Leasing financi ero 
consumo  

      

A - Normal 18,351 121 191 290 3 9 

B - Aceptable 362 6 15 18 0 1 

C - Apreciable 172 3 61 26 1 31 

D - Significativo 1,094 13 52 527 13 52 

E - Incobrable 291 7 41 291 7 41 

 20,270 150 360 1,152 24 134 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

A - Normal 325,890 1,711 308 3,259 27 11 

B - Aceptable 2,908 16 9 93 16 9 

C - Apreciable 3,322 38 20 332 38 20 

D - Significativo 976 0 19 283 0 19 

E - Incobrable 218 0 3 65 0 3 

 333,314 1,765 359 4,032 81 62 

Provisión general 0 0 0 28,428 0 0 

Total $ 19,620,228 185,916 9,244 654,474 24,846 4,271 
 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  
 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  
Comerci al       

A - Normal $ 22,522,720 191,709 1,530,747 317,881 2,968 361 

B - Aceptable 362,735 5,538 290 17,112 426 172 

C - Apreciable 427,252 12,278 411 61,657 11,884 411 

D - Significativo 664,264 22,908 0 442,843 22,419 8,093 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  
 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

E - Incobrable 238,182 9,097 7,946 235,345 9,097 2,550 

 24,215,153 241,530 1,539,394 1,074,838 46,794 11,587 

Consumo        

A - Normal 8,727,418 103,439 30,743 286,270 4,002 2,138 

B - Aceptable 215,922 5,932 800 27,448 1,113 557 

C - Apreciable 171,753 4,637 644 34,669 3,792 644 

D - Significativo 323,884 11,639 1,778 254,624 11,643 6,161 

E - Incobrable 95,802 3,973 2,923 95,463 3,972 2,433 

 9,534,779 129,620 36,888 698,474 24,522 11,933 

Microcrédi to        

A - Normal 210,266 6,263 1,157 2,103 228 203 

B - Aceptable 6,490 272 137 208 272 152 

C - Apreciable 3,494 166 131 699 166 106 

D - Significativo 3,776 120 219 1,888 120 147 

E - Incobrable 19,102 779 1,412 19,102 779 1,851 

 243,128 7,600 3,056 24,000 1,565 2,459 

Provisión gener al 0 0 0 3,734 0 0 

Total $ 33,993,060 378,750 1,579,338 1,801,046 72,881 25,979 
 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por sector económico: 
 

 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng  

financi ero 

 

Total  
 

% Part  

Agricultura, ganadería, silvi- 
cultura y pesca 

$ 1,158,940 202,775 34,180 35,764 78,547 1,510,206 2.55% 

Explotación de minas y can- 
teras 

622,204 9,637 3,824 247 54,397 690,309 1.17% 

Industrias manufactureras 7,574,089 171,188 45,185 47,419 507,942 8,345,823 14.12% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicio- 
nado 

2,805,539 577 85 143 4,089 2,810,433 4.75% 

Suministro de agua; evacua- 
ción de  aguas  residuales, 
gestión de desechos y des- 
contaminación 

130,931 6,103 1,045 1,435 45,143 184,657 0.31% 

Construcción 4,690,016 112,889 31,559 4,040 136,736 4,975,240 8.42% 

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de ve- 
hículos automotores y moto- 
cicletas 

6,163,463 792,479 190,867 196,917 472,849 7,816,575 13.22% 

Transporte y almacenamien- 
to 

2,810,394 346,701 90,584 13,559 608,748 3,869,986 6.55% 

Actividades de alojamiento y 
de servicio de comidas 

665,425 29,192 7,775 3,181 17,477 723,050 1.22% 

Información  y  comunicacio- 
nes 

315,002 84,487 23,769 22,527 30,798 476,583 0.81% 
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 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng  

financi ero 

 

Total  
 

% Part  

Actividades financieras y de 
seguros 

3,226,036 14,045 4,593 225 17,444 3,262,343 5.52% 

Actividades  inmobiliarias 1,058,498 42,194 9,385 655 208,117 1,318,849 2.23% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

1,522,101 718,845 318,892 17,889 144,180 2,721,907 4.60% 

Actividades de servicios ad- 
ministrativos y de apoyo 

463,967 56,311 11,260 6,701 62,226 600,465 1.02% 

Administración pública y de- 
fensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligato- 
ria 

1,247,346 0 0 0 4,066 1,251,412 2.12% 

Enseñanza 473,633 26,711 11,462 806 58,496 571,108 0.97% 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

843,196 115,606 41,083 1,286 259,399 1,260,570 2.13% 

Actividades artísticas, de en- 
tretenimiento y recreativas 

69,174 239,445 4,985 1,448 6,824 321,876 0.54% 

Otras  actividades  de  servi- 
cios 

4,779,265 44,735 10,342 11,897 14,617 4,860,856 8.22% 

Actividades  de  los  hogares 
como empleadores 

37 583 24 11 0 655 0.00% 

Actividades de organizacio- 
nes y órganos extraterrito- 
riales 

37,962 205 93 0 87 38,347 0.06% 

Asalariados 282,473 8,179,721 2,132,897 26,880 343,363 10,965,334 18.55% 

Rentistas de capital 86,525 322,682 80,642 5,284 37,106 532,239 0.90% 

Total $   41,026,216 11,517,111 3,054,531 398,314 3,112,651 59,108,823 100% 
 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng  

financi ero 

 

Total  
 

% Part  

Agricultura, ganadería, silvi- 
cultura y pesca 

$ 1,063,375 191,336 29,128 34,878 86,238 1,404,955 2.52% 

Explotación de minas y can- 
teras 

1,507,865 10,072 2,583 302 57,285 1,578,107 2.83% 

Industrias manufactureras 8,128,095 173,542 42,382 45,082 552,134 8,941,235 16.03% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicio- 
nado 

2,490,905 523 90 143 5,178 2,496,839 4.48% 

Suministro de agua; evacua- 
ción de  aguas  residuales, 
gestión de desechos y des- 
contaminación 

146,852 5,321 948 1,354 26,303 180,778 0.32% 

Construcción 4,212,445 113,641 28,342 4,326 140,229 4,498,983 8.07% 

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de ve- 
hículos automotores y moto- 
cicletas 

7,309,704 787,574 173,158 187,029 406,822 8,864,287 15.90% 

Transporte y almacenamien- 
to 

3,217,031 359,839 81,531 12,144 605,720 4,276,265 7.67% 

Actividades de alojamiento y 
de servicio de comidas 

271,355 86,526 20,873 21,595 31,677 432,026 0.77% 

Información  y  comunicacio- 
nes 

684,059 28,412 7,442 3,071 14,768 737,752 1.32% 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng  

financi ero 

 

Total  
 

% Part  

Actividades financieras y de 
seguros 

3,847,444 12,526 4,081 287 16,517 3,880,855 6.96% 

Actividades  inmobiliarias 1,111,372 39,003 8,755 685 196,450 1,356,265 2.43% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

1,208,759 702,869 275,487 19,495 126,739 2,333,349 4.18% 

Actividades de servicios ad- 
ministrativos y de apoyo 

656,870 49,704 8,547 5,440 63,088 783,649 1.41% 

Administración pública y de- 
fensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligato- 
ria 

1,186,818 0 0 5 333 1,187,156 2.13% 

Enseñanza 379,515 25,640 8,470 706 54,887 469,218 0.84% 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

850,265 98,339 35,460 1,189 260,317 1,245,570 2.23% 

Actividades artísticas, de en- 
tretenimiento y recreativas 

66,800 221,198 3,674 1,377 6,694 299,743 0.54% 

Otras  actividades  de  servi- 
cios 

371,957 39,486 8,253 10,770 15,043 445,509 0.80% 

Actividades  de  los  hogares 
como empleadores 

8 419 25 9 0 461 0.00% 

Actividades de organizacio- 
nes y órganos extraterrito- 
riales 

3,085 228 98 0 121 3,532 0.01% 

Asalariados 283,607 7,451,856 1,791,288 31,001 274,689 9,832,441 17.63% 

Rentistas de capital 97,688 311,912 72,366 3,586 32,009 517,561 1% 

Total $   39,095,874 10,709,966 2,602,981 384,474 2,973,241 55,766,536 100% 
 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por zona geográfica: 
 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 13,863 52 4 958 2 0 

Región Andina 11,711,803 103,203 4,464,887 530,467 3,308 250 

Región Caribe 1,592,523 13,121 42 49,851 213 6 

Región Insular 10,074 39 0 187 1 0 

Región Orinoquía 346,849 2,395 4 9,408 42 0 

Región Pacífica 27,932 394 0 949 4 0 

 13,703,044 119,204 4,464,937 591,820 3,570 256 

Consumo        

Región Amazónica 3,201 29 1 227 1 0 

Región Andina 910,653 5,876 199 45,743 128 14 

Región Caribe 113,533 955 44 8,931 19 3 

Región Insular 348 3 0 6 0 0 

Región Orinoquía 12,028 108 3 736 4 0 

Región Pacífica 1,596 10 0 105 0 0 

 1,041,359 6,981 247 55,748 152 17 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Vivienda        

Región Amazónica 5,948 35 5 120 0 0 

Región Andina 2,561,857 17,068 2,925 30,632 850 840 

Región Caribe 375,728 2,034 518 10,802 184 204 

Región Insular 2,558 11 2 60 0 1 

Región Orinoquía 80,184 473 158 2,720 71 97 

Región Pacífica 4,993 29 5 104 1 1 

 3,031,268 19,650 3,613 44,438 1,106 1,143 

Microcrédi to        

Región Amazónica 2,432 28 0 250 0 0 

Región Andina 97,291 428 6 10,091 5 0 

Región Caribe 21,165 87 1 2,207 1 0 

Región Insular 194 0 0 7 0 0 

Región Orinoquía 10,943 103 0 1,387 1 0 

Región Pacífica 2,411 17 0 255 0 0 

 134,436 663 7 14,197 7 0 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

Región Amazónica 2,147 20 33 251 9 29 

Región Andina 2,357,122 29,547 4,509 144,593 18,232 3,062 

Región Caribe 241,870 2,564 445 36,687 1,518 326 

Región Insular 473 3 4 17 0 1 

Región Orinoquía 29,124 279 221 1,862 78 135 

Región Pacífica 5,428 26 23 144 1 3 

 2,636,164 32,439 5,235 183,554 19,838 3,556 

Leasing financi ero 
consumo  

      

Región Amazónica 12 0 0 5 0 0 

Región Andina 15,412 101 473 1,212 20 267 

Región Caribe 913 15 29 148 11 24 

Región Insular 91 1 0 5 0 0 

 16,428 117 502 1,370 31 291 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

Región Amazónica 150 1 0 2 0 0 

Región Andina 360,928 1,778 479 5,021 105 124 

Región Caribe 53,806 238 72 770 23 22 

Región Insular 3,910 23 4 41 0 1 

Región Orinoquía 375 2 0 4 0 0 

 419,169 2,042 555 5,838 128 147 

Provisión gener al 0 0 0 33,574 0 0 

Total $ 20,981,868 181,096 4,475,096 930,539 24,832 5,410 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 13,207 564 299 1,386 216 174 

Región Andina 16,231,787 198,244 13,836 816,617 52,617 9,957 

Región Caribe 2,471,393 35,856 3,570 446,611 13,902 2,515 

Región Insular 6,835 68 61 507 26 52 

Región Orinoquía 93,553 3,642 1,492 14,088 1,833 1,047 

Región Pacífica 23,251 461 165 2,300 199 124 

Miami 1,412,876 11,694 0 17,409 143 0 

Nueva York 2,098,519 20,011 0 25,382 241 0 

Panamá 96,072 1,575 0 1,165 19 0 

 22,447,493 272,115 19,423 1,325,465 69,196 13,869 

Consumo        

Región Amazónica 73,696 1,117 316 7,176 274 112 

Región Andina 8,804,130 115,562 35,606 668,536 21,238 11,425 

Región Caribe 960,177 14,448 5,862 96,385 3,530 2,215 

Región Insular 22,360 314 77 1,380 37 18 

Región Orinoquía 339,342 5,081 1,635 37,107 1,335 614 

Región Pacífica 87,226 1,202 373 8,194 250 123 

 10,286,931 137,724 43,869 818,778 26,664 14,507 

Microcrédi to        

Región Amazónica 1,667 85 32 347 37 25 

Región Andina 205,030 6,340 2,643 20,242 1,488 1,986 

Región Caribe 32,713 985 542 4,576 257 447 

Región Insular 257 8 5 25 1 4 

Región Orinoquía 9,192 382 212 2,044 172 182 

Región Pacífica 2,971 92 52 417 25 41 

 251,830 7,892 3,486 27,651 1,980 2,685 

Provisión gener al 0 0 0 3,863 0 0 

Total $ 32,986,254 417,731 66,778 2,175,757 97,840 31,061 

 

 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 14,935 92 1 834 10 0 

Región Andina 11,299,437 100,887 182 370,537 3,146 20 

Región Caribe 1,299,743 19,804 98 33,051 612 7 

Región Insular 5,302 28 0 245 1 0 

Región Orinoquía 320,251 2,785 8 7,869 53 0 
 

 

(Continúa) 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Región Pacífica 36,081 162 1 754 3 0 

 12,975,749 123,758 290 413,290 3,825 27 

Consumo        

Región Amazónica 2,415 19 0 187 0 0 

Región Andina 902,794 7,009 191 41,661 155 14 

Región Caribe 88,316 725 32 6,703 15 1 

Región Insular 204 9 0 5 0 0 

Región Orinoquía 5,764 48 1 366 1 0 

Región Pacífica 1,142 10 0 77 0 0 

 1,000,635 7,820 224 48,999 171 15 

Vivienda        

Región Amazónica 5,247 32 5 84 2 2 

Región Andina 2,194,814 15,034 2,255 29,851 657 481 

Región Caribe 304,182 1,741 346 4,328 140 104 

Región Insular 2,545 12 1 25 0 0 

Región Orinoquía 71,906 437 94 1,438 55 41 

Región Pacífica 4,302 25 3 43 0 0 

 2,582,996 17,281 2,704 35,769 854 628 

Microcrédi to        

Región Amazónica 2,190 15 0 204 0 0 

Región Andina 95,979 294 2 9,289 3 0 

Región Caribe 19,616 61 1 2,303 1 0 

Región Insular 165 0 0 13 0 0 

Región Orinoquía 9,883 63 0 965 1 0 

Región Pacífica 2,408 13 0 184 0 0 

 130,241 446 3 12,958 5 0 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

Región Amazónica 2,070 12 24 163 4 11 

Región Andina 2,308,140 31,808 4,781 79,421 18,258 3,154 

Región Caribe 230,314 2,553 366 28,351 1,562 162 

Región Insular 590 8 4 22 0 0 

Región Orinoquía 31,878 287 119 1,708 57 76 

Región Pacífica 4,031 28 10 181 5 2 

 2,577,023 34,696 5,304 109,846 19,886 3,405 

Leasing financi ero 
consumo  

      

Región Amazónica 16 0 0 2 0 0 

Región Andina 19,049 140 348 1,088 23 129 

Región Caribe 1,038 9 11 51 1 5 

Región Insular 0 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 167 1 1 11 0 0 

 20,270 150 360 1,152 24 134 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

Región Andina 290,031 1,532 308 3,537 72 57 

Región Caribe 39,740 212 48 459 9 5 

Región Orinoquía 2,972 19 2 30 0 0 

Región Pacífica 571 2 1 6 0 0 

 333,314 1,765 359 4,032 81 62 

Provisión gener al 0 0 0 28,428 0 0 

Total $ 19,620,228 185,916 9,244 654,474 24,846 4,271 
 

 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 12,174 529 240 1,037 189 122 

Región Andina 17,412,297 192,761 1,534,900 682,283 39,590 8,594 

Región Caribe 2,336,332 20,288 2,901 326,203 5,023 2,019 

Región Insular 11,482 100 35 363 29 24 

Región Orinoquía 101,221 3,429 1,170 10,239 1,541 722 

Región Pacífica 14,667 343 148 1,590 129 106 

Miami 1,932,684 11,345 0 23,785 138 0 

Nueva York 2,307,685 12,258 0 27,796 148 0 

Panamá 86,611 477 0 1,542 7 0 

 24,215,153 241,530 1,539,394 1,074,838 46,794 11,587 

Consumo        

Región Amazónica 61,445 936 251 6,084 242 94 

Región Andina 8,207,139 109,275 30,239 574,734 19,815 9,453 

Región Caribe 859,590 13,174 4,632 78,811 3,050 1,745 

Región Insular 18,737 264 71 1,281 37 20 

Región Orinoquía 305,669 4,763 1,377 30,852 1,173 519 

Región Pacífica 82,199 1,208 318 6,712 205 102 

 9,534,779 129,620 36,888 698,474 24,522 11,933 

Microcrédi to        

Región Amazónica 2,054 101 31 308 33 20 

Región Andina 198,152 6,063 2,214 18,088 1,181 1,791 

Región Caribe 29,223 910 558 3,534 206 451 

Región Insular 180 9 5 22 1 3 

Región Orinoquía 11,247 437 201 1,810 125 161 

Región Pacífica 2,272 80 47 238 19 33 

 243,128 7,600 3,056 24,000 1,565 2,459 

Provisión gener al 0 0 0 3,734 0 0 

Total $ 33,993,060 378,750 1,579,338 1,801,046 72,881 25,979 
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El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por unidad monetaria: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Moneda 
legal  

Moneda 
extranjera 

 

UVR 
 

Total  
Moneda 

legal  
Moneda 

extranjera 

 

UVR 
 

Total  

Comercial $ 35,283,127 5,743,089 0 41,026,216 33,049,291 6,046,583 0 39,095,874 

Consumo 11,517,111 0 0 11,517,111 10,709,966 0 0 10,709,966 

Vivienda 3,050,723 0 3,808 3,054,531 2,598,050 0 4,931 2,602,981 

Microcrédito 398,314 0 0 398,314 384,474 0 0 384,474 

Leasing comercial 2,640,708 33,130 0 2,673,838 2,586,027 30,996 0 2,617,023 

Leasing consumo 17,047 0 0 17,047 20,780 0 0 20,780 

Leasing habitacional 421,766 0 0 421,766 335,438 0 0 335,438 

Total $   53,328,796 5,776,219 3,808 59,108,823 49,684,026 6,077,579 4,931 55,766,536 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por período de maduración: 
 

 31 de diciembre de 2018  

De 0 a 1 año  1 a 3 años  3 a 5 años  5 a 10 años  Más de 10 años  Total  

Comercial $ 21,681,566 10,200,739 5,122,374 3,616,872 404,665 41,026,216 

Consumo 4,066,458 4,329,283 2,092,682 1,025,910 2,778 11,517,111 

Vivienda 180,961 334,544 361,326 985,762 1,191,938 3,054,531 

Microcrédito 204,998 177,464 12,557 3,295 0 398,314 

Leasing comercial 548,485 741,814 554,470 806,807 22,262 2,673,838 

Leasing consumo 8,161 7,721 1,162 3 0 17,047 

Leasing habitacional 17,838 34,016 39,227 119,442 211,243 421,766 

Total $ 26,708,467 15,825,581 8,183,798 6,558,091 1,832,886 59,108,823 

 

 31 de diciembre de 2017  

De 0 a 1 año  1 a 3 años  3 a 5 años  5 a 10 años  Más de 10 años  Total  

Comercial $ 18,622,117 11,014,980 5,349,540 3,689,867 419,370 39,095,874 

Consumo 3,781,264 4,078,114 1,944,347 904,189 2,052 10,709,966 

Vivienda 151,475 284,214 307,923 836,069 1,023,300 2,602,981 

Microcrédito 190,691 172,030 17,274 4,479 0 384,474 

Leasing comercial 509,019 723,347 514,563 840,546 29,548 2,617,023 

Leasing consumo 7,571 11,028 2,110 71 0 20,780 

Leasing habitacional 13,930 26,739 31,148 93,830 169,791 335,438 

Total $ 23,276,067 16,310,452 8,166,905 6,369,051 1,644,061 55,766,536 
 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados: 
 

 31 de diciembre de 2018  
 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

Comerci al       

Ley 1116 $ 442,947 4,118 422 286,335 3,281 421 

Ley 550 5,125 117 0 3,877 117 0 

Ley 617 253 1 0 1 0 0 

Ordinarios 361,522 9,412 2,178 81,804 7,272 2,135 
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 31 de diciembre de 
2018  

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  
Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

513,706 21,134 1,453 203,200 21,108 1,451 

Otros tipos de reestructu- 
ración 

100,177 4,295 517 92,043 2,931 517 

 1,423,730 39,077 4,570 667,260 34,709 4,524 

Consumo        

Ley 1116 1,063 11 14 856 11 14 

Ordinarios 406,569 8,086 3,059 230,012 6,441 2,761 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

8,738 416 248 8,105 416 248 

Otros tipos de 
reestructuración 

1,602 37 40 1,491 37 40 

 417,972 8,550 3,361 240,464 6,905 3,063 

Vivienda        

Ley 1116 421 0 6 4 0 6 

Ordinarios 8,130 16 42 767 12 42 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

2,114 33 33 594 33 33 

Otros tipos de 
reestructuración 

855 18 16 208 18 16 

 11,520 67 97 1,573 63 97 

Microcrédi to        

Ordinarios 15,243 123 655 9,074 114 651 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

28 1 4 28 1 4 

Otros tipos de 
reestructuración 

51 5 1 51 5 1 

 15,322 129 660 9,153 120 656 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

Ley 1116 12,212 258 45 8,880 257 45 

Ordinarios 6,853 214 94 3,246 214 94 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

79,514 2,464 469 37,679 2,338 393 

Otros tipos de 
reestructuración 

5,719 219 225 5,702 219 225 

 104,298 3,155 833 55,507 3,028 757 

Leasing financi ero 
consumo  

      

Ordinarios 82 0 11 57 0 11 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

102 11 30 70 11 30 

 184 11 41 127 11 41 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

Ordinarios 256 0 1 35 0 1 
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 31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

789 21 15 779 21 15 

 1,045 21 16 814 21 16 

Tot ales        

Ley 1116 456,643 4,387 487 296,075 3,549 486 

Ley 550 5,125 117 0 3,877 117 0 

Ley 617 253 1 0 1 0 0 

Ordinarios 798,655 17,851 6,040 324,995 14,053 5,695 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

604,991 24,080 2,252 250,455 23,928 2,174 

Otros tipos de reestructu- 
ración 

108,404 4,574 799 99,495 3,210 799 

Total $ 1,974,071 51,010 9,578 974,898 44,857 9,154 
 

 31 de diciembre de 
2017  

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Ley 1116 $ 365,087 2,829 202 173,207 2,079 200 

Ley 550 5,498 117 1 3,960 117 1 

Ley 617 8,776 136 0 49 0 0 

Ordinarios 437,930 8,236 2,260 76,773 5,055 2,220 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

404,720 13,513 1,119 149,112 13,501 1,118 

Otros tipos de 
reestructuración 

92,556 3,896 537 69,846 3,896 537 

 1,314,567 28,727 4,119 472,947 24,648 4,076 

Consumo        

Ley 1116 730 5 10 556 5 10 

Ordinarios 401,238 6,866 2,659 149,991 3,917 2,322 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

7,081 276 149 6,504 276 149 

Otros tipos de 
reestructuración 

1,070 17 16 881 17 16 

 410,119 7,164 2,834 157,932 4,215 2,497 

Vivienda        

Ley 1116 2,183 0 0 22 0 0 

Ordinarios 7,430 16 25 901 8 23 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

1,433 25 20 428 25 20 

Otros tipos de 
reestructuración 

1,103 20 12 210 20 12 

 12,149 61 57 1,561 53 55 

Microcrédi to        

Ley 1116 50 5 1 25 5 1 

Ordinarios 18,885 40 679 8,345 35 678 
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 31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

26 1 3 26 1 3 

Otros tipos de reestructu- 
ración 

1 0 0 1 0 0 

 18,962 46 683 8,397 41 682 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

Ley 1116 1,178 83 6 210 38 4 

Ordinarios 3,358 260 140 835 30 33 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

68,870 2,742 1,271 33,311 2,529 1,256 

Otros tipos de 
reestructuración 

330 14 39 245 14 39 

 73,736 3,099 1,456 34,601 2,611 1,332 

Leasing financi ero 
consumo  

      

Ordinarios 157 1 5 48 0 5 

 157 1 5 48 0 5 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

Ordinarios 261 0 1 19 0 1 

 261 0 1 19 0 1 

Tot ales        

Ley 1116 369,228 2,922 219 174,020 2,127 215 

Ley 550 5,498 117 1 3,960 117 1 

Ley 617 8,776 136 0 49 0 0 

Ordinarios 869,259 15,419 5,769 236,912 9,045 5,282 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

482,130 16,557 2,562 189,381 16,332 2,546 

Otros tipos de 
reestructuración 

95,060 3,947 604 71,183 3,947 604 

Total $ 1,829,951 39,098 9,155 675,505 31,568 8,648 
 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por calificación de tipo riesgo: 
 

 Garantía 
idónea  31 de diciembre de 
2018  

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  
Comerci al        

A – Normal 2 $ 519 4 0 13 0 0 

B - Aceptable 197 116,469 278 0 4,803 10 0 

C - Apreciable 331 183,507 1,207 1 19,840 114 0 

D - Significativo 730 219,443 224 3 119,722 224 3 

E - Incobrable 86 40,037 0 0 40,037 0 0 

 1,346 559,975 1,713 4 184,415 348 3 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2018  
 

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

Consumo         

A - Normal 200 4,169 7 0 134 0 0 

B - Aceptable 50 1,058 4 1 86 1 0 

C - Apreciable 162 3,039 3 0 470 0 0 

D - Significativo 523 11,684 12 1 6,754 12 1 

E - Incobrable 45 1,061 1 0 1,061 1 0 

 980 21,011 27 2 8,505 14 1 

Vivienda         

A - Normal 60 4,482 5 11 44 1 11 

B - Aceptable 20 1,629 4 3 77 4 3 

C - Apreciable 4 498 7 4 50 7 4 

D - Significativo 29 2,037 10 20 498 10 20 

E - Incobrable 18 2,874 41 59 904 41 59 

 131 11,520 67 97 1,573 63 97 

Microcrédi to         

A - Normal 132 879 1 0 9 0 0 

B - Aceptable 51 359 0 0 11 0 0 

C - Apreciable 60 426 0 0 85 0 0 

D - Significativo 176 1,194 0 0 597 0 0 

E - Incobrable 294 2,283 0 0 2,283 0 0 

 713 5,141 1 0 2,985 0 0 

Leasing financi ero comer-  
cial  

       

C - Apreciable 157 45,025 816 247 4,032 689 171 

D - Significativo 143 21,121 619 276 13,369 619 276 

E - Incobrable 79 38,152 1,720 310 38,106 1,720 310 

 379 104,298 3,155 833 55,507 3,028 757 

Leasing fina nc iero consu-  
mo  

       

D - Significativo 4 184 11 41 127 11 41 

 4 184 11 41 127 11 41 

Leasing financi ero habi ta- 
cional  

       

A - Normal 1 86 0 0 1 0 0 

C - Apreciable 3 959 21 16 813 21 16 

 4 1,045 21 16 814 21 16 

Total reestruct urados  3,557 $ 703,174 4,995 993 253,926 3,485 915 
 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2018  
 

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  
Comerci al        

A - Normal 7 $ 9,562 181 0 141 2 0 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2018  
 

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

B - Aceptable 367 12,083 189 48 1,047 16 38 

C - Apreciable 1,011 313,855 12,006 278 39,589 10,719 243 

D - Significativo 3,258 208,267 16,406 2,421 122,080 16,406 2,421 

E - Incobrable 1,971 319,988 8,582 1,819 319,988 7,218 1,819 

 6,614 863,755 37,364 4,566 482,845 34,361 4,521 

Consumo         

A - Normal 8,953 57,894 679 198 4,132 78 74 

B - Aceptable 6,718 32,227 671 192 5,208 175 90 

C - Apreciable 9,170 57,632 792 170 11,540 257 99 

D - Significativo 33,051 193,790 4,690 1,840 155,661 4,690 1,840 

E - Incobrable 5,805 55,418 1,691 959 55,418 1,691 959 

 63,697 396,961 8,523 3,359 231,959 6,891 3,062 

Microcrédi to         

A - Normal 370 1,684 1 17 18 0 16 

B - Aceptable 122 630 4 12 20 4 11 

C - Apreciable 152 866 16 12 173 9 10 

D - Significativo 371 2,088 36 61 1,044 36 61 

E - Incobrable 1,051 4,913 71 558 4,913 71 558 

 2,066 10,181 128 660 6,168 120 656 

Total reestruct urados  72,377 $ 1,270,897 46,015 8,585 720,972 41,372 8,239 
 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  
 

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

Comerci al        

A - Normal 12 $ 6,845 94 0 55 0 0 

B - Aceptable 293 119,987 458 0 5,483 26 0 

C - Apreciable 479 297,261 701 1 43,386 55 0 

D - Significativo 679 131,662 110 1 70,220 110 2 

E - Incobrable 47 16,759 0 0 16,759 0 0 

 1,510 572,514 1,363 2 135,903 191 2 

Consumo         

A - Normal 357 8,043 12 0 298 0 0 

B - Aceptable 90 1,946 7 0 157 1 0 

C - Apreciable 204 3,438 3 0 615 0 0 

D - Significativo 517 11,741 0 0 6,697 0 0 

E - Incobrable 35 1,021 0 0 1,021 0 0 

 1,203 26,189 22 0 8,788 1 0 

Vivienda         

A - Normal 71 7,212 12 6 72 4 4 

B - Aceptable 18 1,227 2 3 302 2 3 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  
 

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

D - Significativo 22 1,587 7 12 433 7 12 

E - Incobrable 12 2,123 40 36 754 40 36 

 123 12,149 61 57 1,561 53 55 

Microcrédi to         

A - Normal 349 2,288 0 0 23 0 0 

B - Aceptable 108 751 0 0 24 0 0 

C - Apreciable 23 170 0 0 34 0 0 

D - Significativo 124 937 0 0 468 0 0 

E - Incobrable 281 2,462 0 0 2,462 0 0 

 885 6,608 0 0 3,011 0 0 

Leasing f inancie ro c omercial         

B - Aceptable 1 65 1 2 2 0 0 

C - Apreciable 92 33,729 857 175 3,749 370 53 

D - Significativo 95 39,051 2,196 1,214 29,959 2,196 1,214 

E - Incobrable 42 891 45 65 891 45 65 

 230 73,736 3,099 1,456 34,601 2,611 1,332 

Leasing f inancie ro c onsumo         

A - Normal 1 53 1 1 1 0 0 

D - Significativo 2 104 0 4 47 0 5 

 3 157 1 5 48 0 5 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

       

A - Normal 1 172 0 1 1 0 1 

D - Significativo 1 89 0 0 18 0 0 

 2 261 0 1 19 0 1 

Total reestruct urados  3,956 $ 691,614 4,546 1,521 183,931 2,856 1,395 

 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  
 

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

Comerci al        

A - Normal 80 $ 9,345 136 6 228 2 4 

B - Aceptable 627 58,206 296 67 3,006 42 59 

C - Apreciable 1,362 338,897 9,997 314 49,996 6,989 281 

D - Significativo 3,020 147,141 10,711 2,580 97,885 11,200 2,580 

E - Incobrable 1,441 188,464 6,224 1,150 185,929 6,224 1,150 

 6,530 742,053 27,364 4,117 337,044 24,457 4,074 

Consumo         

A - Normal 18,818 133,338 1,769 322 10,105 206 138 

B - Aceptable 9,875 50,596 958 222 8,637 280 134 
 

(Continúa) 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  
 

No. de 
crédit os  

 

 

Capital 

 

 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

C - Apreciable 11,080 66,928 1,134 228 15,527 447 163 

D - Significativo 16,807 105,715 2,489 1,455 87,833 2,489 1,455 

E - Incobrable 3,462 27,353 792 607 27,042 792 607 

 60,042 383,930 7,142 2,834 149,144 4,214 2,497 

Microcrédi to         

A - Normal 953 4,701 8 55 47 3 55 

B - Aceptable 249 1,360 2 35 44 2 34 

C - Apreciable 49 270 1 6 54 1 6 

D - Significativo 288 1,563 8 52 781 8 52 

E - Incobrable 799 4,460 27 535 4,460 27 535 

 2,338 12,354 46 683 5,386 41 682 

Total reestruct urados  68,910 $ 1,138,337 34,552 7,634 491,574 28,712 7,253 

 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por sector económico: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng 

f inancier o 

 

Total  
 

% Part  

Agricultura, ganadería, silvi- 
cultura y pesca 

$ 26,158 10,703 45 1,182 1,305 39,393 1.94% 

Explotación de minas y can- 
teras 

111,553 662 0 3 32,154 144,372 7.10% 

Industrias manufactureras 418,317 10,947 1,419 2,130 38,026 470,839 23.14% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicio- 
nado 

5,830 15 0 8 0 5,853 0.29% 

Suministro de agua; evacua- 
ción de  aguas  residuales, 
gestión de desechos y des- 
contaminación 

1,430 253 0 27 125 1,835 0.09% 

Construcción 245,945 8,513 497 157 5,747 260,859 12.82% 

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de ve- 
hículos automotores y moto- 
cicletas 

213,251 40,434 1,656 7,537 16,450 279,328 13.73% 

Transporte y almacenamien- 
to 

180,723 20,041 133 507 7,405 208,809 10.26% 

Actividades de alojamiento y 
de servicio de comidas 

19,953 5,251 436 1,211 872 27,723 1.36% 

Información  y  comunicacio- 
nes 

18,959 1,616 0 73 163 20,811 1.02% 

Actividades financieras y de 
seguros 

21,356 554 94 3 0 22,007 1.08% 

Actividades  inmobiliarias 43,492 1,177 251 5 19 44,944 2.21% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

81,374 43,385 1,123 843 636 127,361 6.26% 
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 31 de diciembre de 2018  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng 

f inancier o 

 

Total  
 

% Part  

Actividades de servicios ad- 
ministrativos y de apoyo 

27,922 3,246 0 232 5,179 36,579 1.80% 

Administración pública y de- 
fensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligato- 
ria 

13,225 0 0 0 0 13,225 0.65% 

Enseñanza 5,381 1,265 0 20 2 6,668 0.33% 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

11,167 3,801 0 81 38 15,087 0.74% 

Actividades artísticas, de en- 
tretenimiento y recreativas 

486 1,303 0 68 270 2,127 0.10% 

Otras  actividades  de  servi- 
cios 

1,787 2,502 298 469 275 5,331 0.26% 

Actividades  de  los  hogares 
como empleadores 

0 31 0 0 0 31 0.00% 

Actividades de organizacio- 
nes y órganos extraterrito- 
riales 

0 55 0 0 0 55 0.00% 

Asalariados 11,279 262,377 5,460 1,465 938 281,519 13.84% 

Rentistas de Capital 7,789 11,752 272 90 0 19,903 0.98% 

Total $ 1,467,377 429,883 11,684 16,111 109,604 2,034,659 100% 
 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng 

f inancier o 

 

Total  
 

% Part  

Agricultura, ganadería, silvi- 
cultura y pesca 

$ 50,437 10,420 0 1,253 361 62,471 3.33% 

Explotación de minas y can- 
teras 

113,979 674 0 23 29,581 144,257 7.68% 

Industrias manufactureras 457,206 11,355 1,422 2,368 23,408 495,759 26.40% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicio- 
nado 

5,858 10 0 0 0 5,868 0.31% 

Suministro de agua; evacua- 
ción de  aguas  residuales, 
gestión de desechos y des- 
contaminación 

1,733 256 0 46 214 2,249 0.12% 

Construcción 233,487 8,923 421 232 3,249 246,312 13.11% 

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de ve- 
hículos automotores y moto- 
cicletas 

193,086 40,569 1,606 8,954 9,640 253,855 13.53% 

Transporte y almacenamien- 
to 

77,514 19,325 144 695 1,561 99,239 5.28% 

Actividades de alojamiento y 
de servicio de comidas 

13,839 5,525 259 1,538 925 22,086 1.18% 

Información  y  comunicacio- 
nes 

7,230 2,000 0 160 162 9,552 0.51% 

Actividades financieras y de 
seguros 

1,740 697 98 4 0 2,539 0.14% 

Actividades  inmobiliarias 32,173 962 136 7 0 33,278 1.77% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

67,209 44,384 2,660 1,275 6,080 121,608 6.47% 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédi to  
Leasi ng 

f inancier o 

 

Total  
 

% Part  

Actividades de servicios ad- 
ministrativos y de apoyo 

28,783 2,991 43 180 2,752 34,749 1.85% 

Administración pública y de- 
fensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligato- 
ria 

22,219 0 0 0 0 22,219 1.18% 

Enseñanza 6,063 1,507 0 21 0 7,591 0.40% 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

12,548 4,190 0 62 0 16,800 0.89% 

Actividades artísticas, de en- 
tretenimiento y recreativas 

752 1,166 0 64 0 1,982 0.11% 

Otras  actividades  de  servi- 
cios 

2,246 2,734 185 566 253 5,984 0.32% 

Actividades  de  los  hogares 
como empleadores 

0 21 0 0 0 21 0.00% 

Actividades de organizacio- 
nes y órganos extraterrito- 
riales 

0 48 0 0 0 48 0.00% 

Asalariados 13,336 250,481 5,021 2,082 530 271,450 14.45% 

Rentistas de Capital 5,975 11,879 272 161 0 18,287 0.97% 

Total $ 1,347,413 420,117 12,267 19,691 78,716 1,878,204 100 % 
 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por zona geográfica: 
 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 155 0 0 37 0 0 

Región Andina 501,114 1,676 1 168,857 326 1 

Región Caribe 50,484 33 3 13,307 22 2 

Región Insular 83 0 0 7 0 0 

Región Orinoquía 7,692 4 0 2,043 0 0 

Región Pacífica 447 0 0 164 0 0 

 559,975 1,713 4 184,415 348 3 

Consumo        

Región Amazónica 160 0 0 34 0 0 

Región Andina 16,920 23 2 6,584 11 1 

Región Caribe 3,314 2 0 1,577 1 0 

Región Orinoquía 550 2 0 262 2 0 

Región Pacífica 67 0 0 48 0 0 

 21,011 27 2 8,505 14 1 

Vivienda        

Región Andina 7,610 38 66 973 35 66 

Región Caribe 3,347 28 28 470 28 28 

Región Orinoquía 563 1 3 130 0 3 

 11,520 67 97 1,573 63 97 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Microcrédi to        

Región Amazónica 54 0 0 25 0 0 

Región Andina 3,722 1 0 2,053 0 0 

Región Caribe 860 0 0 577 0 0 

Región Insular 2 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 396 0 0 264 0 0 

Región Pacífica 107 0 0 66 0 0 

 5,141 1 0 2,985 0 0 

Leasing   financi ero   co-  
mercial  

      

Región Amazónica 115 0 13 93 0 13 

Región Andina 71,934 1,791 761 24,436 1,664 686 

Región Caribe 30,692 1,357 23 30,375 1,357 22 

Región Orinoquía 1,557 7 36 603 7 36 

 104,298 3,155 833 55,507 3,028 757 

Leasing fina nc iero consu-  
mo  

      

Región Andina 94 0 33 62 0 33 

Región Caribe 90 11 8 65 11 8 

 184 11 41 127 11 41 

Leasin g  financi ero  habi-  
tacional  

      

Región Andina 1,045 21 16 814 21 16 

 1,045 21 16 814 21 16 

Total $ 703,174 4,995 993 253,926 3,485 915 
 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 89 2 7 52 2 7 

Región Andina 803,543 30,502 3,419 439,512 27,755 3,381 

Región Caribe 51,453 6,087 792 37,704 6,070 788 

Región Insular 338 4 29 193 4 29 

Región Orinoquía 6,102 658 256 4,078 432 253 

Región Pacífica 2,230 111 63 1,306 98 63 

 863,755 37,364 4,566 482,845 34,361 4,521 

Consumo        

Región Amazónica 2,983 71 18 1,728 57 16 

Región Andina 311,294 6,503 2,587 180,101 5,229 2,347 

Región Caribe 56,765 1,350 561 34,886 1,116 522 

Región Insular 713 12 5 442 10 4 

Región Orinoquía 20,186 484 152 12,041 397 140 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2018  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Región Pacífica 5,020 103 36 2,761 82 33 

 396,961 8,523 3,359 231,959 6,891 3,062 

Microcrédi to        

Región Amazónica 83 1 1 43 1 1 

Región Andina 7,778 96 467 4,513 89 463 

Región Caribe 1,428 17 128 997 17 128 

Región Insular 2 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 728 12 50 489 11 50 

Región Pacífica 162 2 14 126 2 14 

 10,181 128 660 6,168 120 656 

Total $ 1,270,897 46,015 8,585 720,972 41,372 8,239 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 395 6 0 114 6 0 

Región Andina 530,726 1,337 2 126,823 176 2 

Región Caribe 32,921 15 0 6,942 7 0 

Región Insular 343 0 0 88 0 0 

Región Orinoquía 7,763 5 0 1,859 2 0 

Región Pacífica 366 0 0 77 0 0 

 572,514 1,363 2 135,903 191 2 

Consumo        

Región Amazónica 129 1 0 44 0 0 

Región Andina 22,234 19 0 7,513 1 0 

Región Caribe 3,263 2 0 1,057 0 0 

Región Insular 17 0 0 1 0 0 

Región Orinoquía 480 0 0 138 0 0 

Región Pacífica 66 0 0 35 0 0 

 26,189 22 0 8,788 1 0 

Vivienda        

Región Andina 9,471 40 40 1,039 33 38 

Región Caribe 2,255 21 16 335 20 16 

Región Orinoquía 423 0 1 187 0 1 

 12,149 61 57 1,561 53 55 

Microcrédi to        

Región Amazónica 52 0 0 10 0 0 

Región Andina 4,718 0 0 2,067 0 0 

Región Caribe 1,217 0 0 661 0 0 

Región Insular 

 

 

2 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 491 0 0 234 0 0 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Región Pacífica 128 0 0 39 0 0 

 6,608 0 0 3,011 0 0 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

Región Amazónica 115 0 5 52 0 5 

Región Andina 43,936 1,873 1,428 11,858 1,388 1,305 

Región Caribe 28,128 1,219 12 22,088 1,216 11 

Región Orinoquía 1,557 7 11 603 7 11 

 73,736 3,099 1,456 34,601 2,611 1,332 

Leasing fina nc iero consu-  
mo  

      

Región Andina 157 1 5 48 0 5 

 157 1 5 48 0 5 

Leasin g  financi ero  habi-  
tacional  

      

Región Andina 261 0 1 19 0 1 

 261 0 1 19 0 1 

Total $ 691,614 4,546 1,521 183,931 2,856 1,395 
 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 142 5 13 69 2 12 

Región Andina 683,330 24,741 3,107 302,596 22,075 3,079 

Región Caribe 50,991 2,113 677 30,044 1,931 667 

Región Insular 369 4 16 104 4 16 

Región Orinoquía 5,492 420 229 3,267 365 226 

Región Pacífica 1,729 81 75 964 80 74 

 742,053 27,364 4,117 337,044 24,457 4,074 

Consumo        

Región Amazónica 3,003 56 17 1,326 38 15 

Región Andina 301,896 5,495 2,266 115,256 3,199 1,997 

Región Caribe 52,365 1,060 397 21,741 663 352 

Región Insular 733 12 4 284 9 4 

Región Orinoquía 20,482 416 120 8,191 242 102 

Región Pacífica 5,451 103 30 2,346 63 27 

 383,930 7,142 2,834 149,144 4,214 2,497 

Microcrédi to        

Región Amazónica 96 0 2 28 0 2 

Región Andina 9,587 37 489 4,050 32 488 

Región Caribe 1,664 8 142 898 8 142 

Región Insular 2 0 0 0 0 0 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 

Capital 
 

Intereses  

 

Otros 
conceptos  

Prov is ión  

Capital Intereses  Otros conceptos  

Región Orinoquía 838 0 39 358 0 39 

Región Pacífica 167 1 11 52 1 11 

 12,354 46 683 5,386 41 682 

Total $ 1,138,337 34,552 7,634 491,574 28,712 7,253 

 

El detalle de los castigos de cartera es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Capital Intereses  Otros conceptos  Total  

Comercial $ 629,956 25,264 22,883 678,103 

Consumo 62,609 4,761 4,496 71,866 

Vivienda 3,340 31 70 3,441 

Microcrédito 25,217 1,112 2,496 28,825 

Leasing comercial 233 4 140 377 

Leasing consumo 1,334 59 202 1,595 

Leasing habitacional 423 0 5 428 

Total $ 723,112 31,231 30,292 784,635 

 

 31 de diciembre de 2017  

Capital Intereses  Otros conceptos  Total  

Comercial $ 66,744 4,076 4,846 75,666 

Consumo 512,628 22,431 17,423 552,482 

Vivienda 1,580 13 24 1,617 

Microcrédito 26,979 966 2,458 30,403 

Leasing comercial 2,247 292 302 2,841 

Leasing consumo 119 4 19 142 

Leasing habitacional 297 4 4 305 

Total $ 610,594 27,786 25,076 663,456 

 

El detalle de la recuperación de cartera castigada y reintegro de provisión de cartera es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Recupera ción 
cartera castiga da 

Reintegro de 
prov is ión  

Recupera ción 
cartera castiga da 

Reintegro de 
prov is ión  

Comercial $ 107,029 287,077 10,650 372,533 

Consumo 8,916 409,294 89,852 244,290 

Vivienda 795 9,495 313 5,885 

Microcrédito 6,086 15,074 2,278 15,938 

Leasing comercial 107 369 937 22,608 

Leasing consumo 596 37,900 68 288 

Leasing habitacional 401 1,336 3 649 

Total $ 123,930 760,545 104,101 662,191 
 

El siguiente es el detalle de la provisión para cartera de créditos y leasing financiero: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo al inic io  $ 2,583,497 1,844,715 

Provisión cargada a gastos 2,253,260 2,078,846 

Castigos y condonaciones (813,295) (677,714) 

Reintegro de provisión (760,545) (662,191) 

Ajuste por diferencia en cambio 2,522 (159) 

Saldo al final  $ 3,265,439 2,583,497 

 

 

La siguiente es la conciliación entre la inversión bruta en arrendamientos financieros y el valor presente de los pagos 
mínimos a recibir: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Total cánones brutos de arrendamientos a ser recibidos en el futuro $ 5,794,148 5,907,873 

Menos ingresos financieros no realizados (2,681,497) (2,934,632) 

Inversió n neta en con tratos d e arrendamientos fin ancieros  $ 3,112,651 2,973,241 

 

 

El siguiente es el detalle de la maduración de la inversión bruta e inversión neta en los contratos de arrendamientos 
financiero: 

 

 31 de diciembre de 2018  

0-1 años  1-5 años  más de 5 años  Total  

Inversión bruta en arrendamientos finan- 
cieros 

$ 135,853 1,044,175 4,614,120 5,794,148 

Ingresos financieros no devengados por 
arrendamientos  financieros-intereses 

(1,754) (136,483) (2,543,260) (2,681,497) 

Total pa gos míni mos de arrendamien-  
tos fin ancieros por cobrar, a valor pre- 
sente  

$ 134,099 907,692 2,070,860 3,112,651 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

0-1 años  1-5 años  más de 5 años  Total  

Inversión bruta en arrendamientos finan- 
cieros 

$ 120,322 1,280,398 4,507,153 5,907,873 

Ingresos financieros no devengados por 
arrendamientos  financieros-intereses 

(774) (213,017) (2,720,841) (2,934,632) 

Total pa gos míni mos de arrendamien-  
tos fin ancieros por cobrar, a valor pre- 
sente  

$ 119,548 1,067,381 1,786,312 2,973,241 

 

 

El Banco otorga créditos en la modalidad de arrendamiento o leasing financiero en las líneas de maquinaria y equipo, 
equipo de cómputo, bienes inmuebles, muebles y enseres, vehículos, trenes y aviones. Donde su cuantía de financiación 
generalmente oscila entre un máximo del 100% del valor del bien para bienes nuevos y un 70% para bienes usados. Los 
plazos definidos para estos créditos se encuentran entre un máximo de 120 meses y un mínimo de 24 meses para quienes 
gozan de beneficio tributario. La opción de compra en su mayoría tiene un máximo del 20% sobre el valor del bien y un 
mínimo del 1% para el caso específico de muebles y enseres. 
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Nota 11 - Otras cuentas por c obrar 
 

El siguiente es el detalle de otras cuentas por cobrar: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Transacciones electrónicas en proceso $ 325,904 165,928 

Depósitos en garantía y otros (1) 257,766 38,330 

Traslados a ICETEX saldos declarados en abandono 129,705 120,059 

Anticipos a contratos y proveedores 149,681 94,641 

Transferencias de la Dirección Nacional del Tesoro cuentas inactivas 36,519 34,967 

Compensación de depósitos electrónicos - Credibanco 43,165 22,536 

Comisiones y honorarios 27,973 28,066 

Diversas otras 18,849 28,413 

Dividendos 19,081 15,554 

Promitentes vendedores 13,343 7,055 

Insuficiencia en cuentas de ahorro 6,864 6,074 

Faltantes en canje 1,660 3,702 

Cumplimiento forward 418 1,093 

Subto tal 1,030,928 566,418 

Provisión de otras cuentas por cobrar (41,993) (36,060) 

Total $ 988,935 530,358 
 

(1) A 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 los depósitos en garantía del llamado a margen por instrumentos de derivados con las contrapartes del exterior Off shore, 
ascendieron a $253.698. y $33.182, respectivamente. 

 

 

El siguiente es el detalle del movimiento de la provisión: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo a 31 de diciembre de 2017  $ 36,060 34,199 

Cambio en política contable (ver nota 2.21) 1,074 0 

Saldo a 1 de enero de 2018  37,134 34,199 

Provisión cargada a gastos 5,058 6,004 

Reintegro de provisión (199) (4,143) 

Saldo al final  $ 41,993 36,060 
 

 

Nota 12 - Activos no corri entes 
mantenidos a la v enta 

 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta 
corresponden fundamentalmente a bienes recibidos en 
pago de deudores de cartera de crédito y por consiguiente 
la intención del Banco es venderlos inmediatamente para lo 
cual tiene establecidos procesos y programas especiales de 
venta, ya sea en efectivo o con otorgamiento de financiación 
a los posibles compradores en condiciones normales de 
mercado y por consiguiente se espera su realización en un 
período de 12 meses posterior a su clasificación como bien 
mantenido para la venta; de hecho algunos de estos bienes 
ya se tienen promesas de compra venta. 

En la nota 6 de riesgo de crédito se revela información de los 
bienes recibidos en pago y vendidos en el período. Durante 
los años terminados a 31 de diciembre de 2018 y 2017, no 
han existido cambios en los planes de venta de los activos 
no corrientes mantenidos para la venta. 

 

A 31 de diciembre de 2018, existen 32 bienes clasificados 
como disponibles para la venta: 8 bienes inmuebles (lotes, 
bodegas, apartamentos), 6 bienes muebles (maquinaria 
y equipo, acciones y derechos fiduciarios), 18 bienes 
restituidos (vehículo, maquinaria y equipo, lotes, bodegas). 

 

El siguiente es el detalle: 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Costo  Provisi ón  % Det Total  Costo  Provisi ón  % Det Total  

Bienes r ecibi dos en pa go          

Bienes muebles $    74,308 (12,559) 17% 61,749 1,205 (542) 45% 663 

Bienes inmuebles destinados a vivienda 1,280 (747) 58% 533 2,169 (676) 31% 1,493 

Bienes inmuebles diferentes a vivienda 5,800 (3,977) 69% 1,823 17,001 (9,024) 53% 7,977 

 81,388 (17,283) 21% 64,105 20,375 (10,242) 50% 10,133 

Bienes resti tu idos de con tratos de 
leasing  

        

Maquinaria y equipo 34 (31) 91% 3 193 (172) 89% 21 

Vehículos 661 (632) 96% 29 808 (767) 95% 41 

Bienes inmuebles 23,742 (10,761) 45% 12,981 1,749 (729) 42% 1,020 

Bienes inmuebles en leasing habitacional 1,318 (489) 37% 829 215 (25) 12% 190 

 25,755 (11,913) 46% 13,842 2,965 (1,693) 57% 1,272 

Otros         

Otros 3,553 (3,553) 100% 0 0 0 0% 0 

 3,553 (3,553) 100% 0 0 0 0% 0 

Total $  110,696 (32,749) 30% 77,947 23,340 (11,935) 51% 11,405 
 

El siguiente es el movimiento del costo: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo inici al $ 23,340 136,260 

Adiciones 112,419 25,905 

Reclasificación (1) (20,658) (125,366) 

Costo de activos vendidos (4,368) (3,112) 

Cambios por medición al valor razonable (37) (11,224) 

Ajuste por diferencia en cambio 0 877 

Saldo final  $ 110,696 23,340 

(1) Al 31 de diciembre de 2018 se trasladaron bienes a propiedad de inversión por $20,213 y a otros activos por $445. Al 31 de diciembre de 2017, se trasladaron bienes a: propie- 
dad de inversión por $101,764, otros activos por $235 e inversiones negociables por $23,367. 

 

El siguiente es el movimiento de la provisión: 
 

 
 

Bienes recibi dos en 
pago  

Bienes rest it uidos 
de con tratos de 

leasing  

 
Otros 

 
Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2016  $ 31,405 9,206 0 40,611 

Provisión cargada a gastos 10,266 1,702 0 11,968 

Provisión utilizada en ventas (163) (11) 0 (174) 

Reintegros (54) (382) 0 (436) 

Reclasificaciones (1) (31,212) (8,822) 0 (40,034) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  10,242 1,693 0 11,935 

Provisión cargada a gastos 17,053 12,023 3,552 32,628 

Reintegros (479) (646) 0 (1,125) 

Reclasificaciones (2) (9,532) (1,157) 0 (10,689) 

Saldos al 31 de diciembre de 2018  $ 17,284 11,913 3,552 32,749 

(1) Corresponde a los traslados de mantenidos para la venta a: propiedad de inversión por $37,923, propiedad, otros activos por $174 e Inversiones por $1,937. 
(2) Corresponde a los traslados de mantenidos para la venta a propiedad de inversión por $10,274 y a otros activos por $415. 
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Los pasivos asociados con grupos de activos mantenidos 
para la venta a 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascienden 
a $5,450 y $9,238, respectivamente. 

 

Plan de comerci alización  
 

Para la comercialización de los activos no corrientes man- 
tenidos para la venta, el Banco adelanta las gestiones que 
señalamos a continuación: 

 

• Se tiene contratada una fuerza comercial especializada 
en venta inmobiliaria, para  promover  ventas,  apoyar  a las 
áreas comerciales en el manejo de las propuestas, visitar las 
regiones periódicamente para fortalecer la comercialización 
de  los  inmuebles,  apoyar  las  gestiones orientadas a la 
consecución de la norma urbanística aplicable a los 
inmuebles con el fin de verificar su mayor y mejor potencial 
de desarrollo y celebrar comités para la atención y 
seguimiento de los diferentes negocios en curso. 

 

• Se realizan  visitas  periódicas  a  los  inmuebles  para 

que la fuerza comercial  y  la  administración  conozcan las 
propiedades que tenemos para la venta; de esta manera, 
se  identifican  las  fortalezas  de  cada  inmueble y sus 
potencialidades de  comercialización  y  su  estado de 
conservación, lo que permite dirigir eficazmente las 
gestiones de venta. 

 

• Se promueve la venta a través de avisos en los principales 
diarios de circulación nacional y en la revista de ofertas de 
Finca Raíz de la entidad con resultados satisfactorios. Se 
envía información directa a clientes potenciales y se publica 
el listado de bienes en la página de Internet del Banco, 
www.bancodebogota.com.co. 

 

 

Nota 13 - Inversiones en subsidi arias,  
asociad as y negocios con juntos 

 

A continuación se muestra un detalle de las inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Subsidiarias $ 14,445,212 12,688,532 

Asociadas 4,159,524 3,419,661 

Negocios conjuntos 1,047 1,597 

Total $ 18,605,783 16,109,790 

 

 

Inversi ones en subsidi arias 
 

El siguiente es el detalle de las inversiones en subsidiarias: 
 

 

Nombre de la 
comp añía 

 

Domicil io  
principal  

Valor de la 
inversión en 

lib ros  

 

 

% Participación  
Valor en lib ros a:  

31 de diciembre de 2018  

Activ os  Pasiv os  Utili dades  

Leasing Bogotá S.A. 
Panamá 

Panamá $ 12,882,174 100.00% $ 78,656,541 65,773,425 1,192,902 

Banco de Bogotá Panamá 
S.A. 

Panamá 344,163 100.00% 7,171,739 6,827,575 35,974 

Bogotá  Finance  Corpora- 
tion 

Islas Caimán 285 100.00% 285 0 3 

Almaviva S.A. Bogotá 69,082 95.81% 98,601 25,828 (1,089) 

Fiduciaria Bogotá S.A. Bogotá 311,975 94.99% 416,744 84,135 63,817 

Megalinea S.A. Bogotá 4,301 94.90% 22,743 18,211 501 

Corporación Financiera 
Centroamericana S.A. (Fi- 
centro) (2) 

Panamá 0 49.78% 0 1 0 

AFP - Porvenir S.A.(2) Bogotá 828,608 46.39% 3,094,360 1,071,767 360,129 

Aval   soluciones   digitales 
K7 (1) 

Bogotá 3,537 38.90% 9,623 531 (908) 

Aportes en Línea S.A.(2) Bogotá 1,087 2.04% $ 61,594 8,278 15,247 

Total  $ 14,445,212     
 

(1) Entidad constituida mediante escritura pública No. 6041 del 07 de diciembre de 2017. 
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Nombre de la 
comp añía 

 

Domicil io  
principal  

Valor de la 
inversión en 

lib ros  

 

 

% Participación  
Valor en lib ros a:  

31 de diciembre de 2017  

Activ os  Pasiv os  Utilidades  

Leasing Bogotá S.A. 
Panamá 

Panamá $ 11,283,922 100.00% $ 70,172,887 58,887,280 1,128,407 

Banco de Bogotá Panamá 
S.A. 

Panamá 278,809 100.00% 7,940,121 7,661,311 41,275 

Bogotá  Finance  Corpora- 
tion 

Islas Caimán 259 100.00% 259 0 2 

Almaviva S.A. Bogotá 73,276 95.80% 105,340 28,145 14,124 

Fiduciaria Bogotá S.A. Bogotá 290,460 94.99% 394,060 84,354 62,497 

Megalínea S.A. Bogotá 3,981 94.90% 23,138 18,943 146 

Corporación Financiera 
Centroamericana S.A. (Fi- 
centro) (2) 

Panamá 0 49.78% 0 1 0 

AFP - Porvenir S.A.(2) Bogotá 756,746 46.39% 2,792,006 966,246 421,978 

Aportes en Línea S.A.(2) Bogotá 1,079 2.04% $ 63,020 10,106 14,850 

Total  $ 12,688,532     

 

(2) Entidades en las cuales el Banco tiene una participación menor al 50% pero ejerce actividades de control de acuerdo con lo establecido por la NIIF 10, por esta razón, se conso- 
lidan en los Estados Financieros del Banco. 

 

 

Las inversiones en subsidiarias al 31 de diciembre de 2018 respecto al 31 de diciembre 2017, presentan un incremento por 
$1,756,680, principalmente en Leasing Bogotá S.A. Panamá por $1,598,252, consecuencia de la diferencia en cambio y 
producto del cálculo del método de participación patrimonial. 

 

A continuación se menciona el objeto social principal de las subsidiarias: 
 

 Subsidiarias  Objeto soci al 

1 Leasing Bogota S.A. Panamá Transacciones financieras y actividades de inversión 

2 Banco de Bogota Panamá S.A. Entidad con licencia internacional para efectuar negocios de Banca en 
el exterior 

3 Bogotá Finance Corporation Transacciones financieras y actividades de inversión 

4 Almaviva S.A. Almacén general de depósito, agente de aduanas y operador de 
logística integral 

5 Fiduciaria Bogotá S.A. Celebración de contratos de fiducia mercantil y de mandatos fiducia- 
rios conforme a las disposiciones legales 

6 Megalínea S.A. Compañía de servicios técnicos y administrativos 

7 Corporación Financiera Centroamericana S.A. (Ficentro) Recuperación de cartera colocada 

8 AFP - Porvenir S.A. Administradora de fondos de pensiones y cesantías 

9 Aval soluciones digitales K7 Compañía especializada en depósitos y pagos electrónicos 

10 Aportes en Línea S.A. Operador de información 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de inversiones en subsidiarias: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo inici al $ 1,156 1,163 

Deterioro 182 38 

Reintegro (79) (45) 

Saldo final  $ 1,259 1,156 
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Inversi ones en asociad as 
 

El siguiente es el detalle de las inversiones en asociadas: 
 

 Domicil io  
principal  

31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017   

Part. %  Acti vo  Pasivo  Utilidades  Part. %  Acti vo  Pasivo  Utilidades  

Corporación  Financiera 
Colombiana S.A. 

Bogotá 32.93% $ 11,958,020 6,022,781 1,609,578 38.54% 9,072,846 5,954,998 161,191 

Casa de Bolsa S.A. Bogotá 22.80% 33,440 3,909 (1,159) 22.80% 45,081 15,172 71 

A Toda Hora S.A. Bogotá 19.99% 10,262 802 1,184 19.99% 9,317 1,041 692 

Pizano S.A (1) Bogotá 18.47% $ 0 0 0 18.47% 203,226 157,299 (84,024) 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2018 no se presenta información financiera resumida de la sociedad Pizano S.A. por entrar en proceso de liquidación el pasado 31 de enero de 2018. 
 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en asociadas: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo al inic io  del peri odo $ 3,419,661 3,347,614 

Cambios en política contable (ver nota 2.21) 124,030 0 

Saldo al 1 de enero de 2018 ajustado  3,543,691 3,347,614 

Participación en los resultados del periodo 568,746 47,211 

Participación en otros resultados integrales (67,840) 24,836 

Cesión suscripción de acciones Corficolombiana 122,568 0 

 4,167,165 3,419,661 

Deterioro (1) (7,641) 0 

Saldo al fi nal del peri odo $ 4,159,524 3,419,661 

(1) Corresponde a la inversión en Pizano S.A., entidad en liquidación. 
 

Las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2018 respecto al 31 de diciembre 2017, presentan un incremento 
por $739,863 debido principalmente a la capitalización de la Corporación Financiera Colombiana S.A. En la asamblea 
extraordinaria del Banco celebrada el 6 de agosto de 2018, se aprobó la renuncia del derecho a la suscripción y pago 
preferencial en la emisión de acciones ordinarias, con dividendo preferencial y sin derecho al voto realizada por la 
Corporación Financiera Colombiana S.A. Producto de lo anterior, la participación del Banco se vio disminuida en un 5.75% y 
presentó un impacto neto en resultados por $123,409, que incluyen la realización de ORI por $841 (ver nota 27). 

 

No existe ningún pasivo contingente en relación con la participación del Banco en inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos. 

 

A continuación, se menciona el objeto social principal de las asociadas: 
 Asociad as Objeto Social 

1 Corporación Financiera Colombiana S.A. Amplio portafolio de productos especializados en banca privada, 
banca de inversión, tesorería e inversiones de renta variable. 

2 Casa de Bolsa S.A. Sociedad comisionista de bolsa (intermediación de valores y adminis- 
tración de fondos de valores) 

3 A Toda Hora S.A. Servicios de transacciones financieras 

4 Pizano S.A Productor de láminas de madera. 

 

Inversi ones en negocios con juntos:  
 

El siguiente es el detalle de las inversiones en negocios conjuntos: 
 

  31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Domicil io  
principal  

 

Part. %  
 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Utili dades  
 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Utilidades  

A Toda Hora S.A. Bogotá 25.00% $ 41,249 37,062 (2,201) 47,986 41,598 8,700 
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El siguiente es el movimiento de las inversiones en negocios conjuntos: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Saldo al inic io  del peri odo $ 1,597 0 

Participación en los resultados del periodo (550) 2,185 

Reclasificaciones 0 (588) 

Saldo al fi nal del peri odo  $ 1,047 1,597 

 

A continuación se menciona el objeto social principal de los negocios conjuntos: 
 

 Negoc ios conjuntos  Objeto Social 

1 A Toda Hora S.A. Servicios de transacciones financieras. 

 

Nota 14 - Propied ades, plan ta y equipo  
 

 

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo: 
 

 31 de diciembre de 2018  

Cos  to  Depreciación acumul ada Neto  

Terrenos $ 156,603 0 156,603 

Edificios y construcciones 502,317 (166,411) 335,906 

Maquinaria 87 (60) 27 

Vehículos 3,381 (2,216) 1,165 

Muebles, enseres y equipo de oficina 234,674 (170,459) 64,215 

Equipo informático 487,840 (376,444) 111,396 

Mejoras a propiedades ajenas 52,457 (37,309) 15,148 

Construcciones en proceso 11,758 0 11,758 

Total $ 1,449,117 (752,899) 696,218 

 

 31 de diciembre de 2017  

Cos  to  Depreciación acumul ada Neto  

Terrenos $ 155,094 0 155,094 

Edificios y construcciones 495,455 (147,079) 348,376 

Maquinaria 87 (56) 31 

Vehículos 3,381 (1,930) 1,451 

Muebles, enseres y equipo de oficina 231,814 (159,678) 72,136 

Equipo informático 429,612 (340,858) 88,754 

Mejoras a propiedades ajenas 50,986 (30,992) 19,994 

Construcciones en proceso 40,763 0 40,763 

Total $ 1,407,192 (680,593) 726,599 
 

El siguiente es el movimiento del costo de propiedades, planta y equipo: 
 

 31 de 
diciembre de 

2016 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Adicion es 

 
Reti ros/Ventas 

 

Reclasificacio-  
nes (1) 

31 de 
diciembre de 

2017 

Terrenos $ 155,291 0 0 (197) 0 155,094 

Edificios y construcciones 495,521 0 101 (1,159) 992 495,455 

Maquinaria 0 0 27 0 60 87 

Vehículos 2,264 0 1,117 0 0 3,381 
 

(Continúa) 
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 31 de 
diciembre de 

2016 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Adicion es 

 
Reti ros/Ventas 

 

Reclasificacio-  
nes (1) 

31 de 
diciembre de 

2017 

Muebles, enseres y equipo 
de oficina 

225,335 (7) 9,468 (2,652) (330) 231,814 

Equipo informático 406,596 (10) 27,436 (4,680) 270 429,612 

Mejoras a propiedades aje- 
nas 

50,170 0 1,812 (996) 0 50,986 

Construcciones en proceso 4,350 0 13,998 0 22,415 40,763 

Total $ 1,339,527 (17) 53,959 (9,684) 23,407 1,407,192 
 

(1) Corresponde a los traslados recibidos de propiedad de inversión. 
 

 

 31 de 
diciembre de 

2017 

 

Diferencia en 
cambio  

 
Adicion es 

 
Reti ros/Ventas 

 

Reclasificacio-  
nes (2) 

31 de 
diciembre de 

2018 

Terrenos $ 155,094 0 992 (1,132) 1,649 156,603 

Edificios y construcciones 495,455 0 6,813 (35,252) 35,301 502,317 

Maquinaria 87 0 0 0 0 87 

Vehículos 3,381 0 0 0 0 3,381 

Muebles, enseres y equipo 
de oficina 

231,814 132 6,653 (3,992) 67 234,674 

Equipo informático 429,612 133 57,850 (47) 292 487,840 

Mejoras a propiedades aje- 
nas 

50,986 43 2,354 (2,087) 1,161 52,457 

Construcciones en proceso 40,763 0 18,336 (9,857) (37,484) 11,758 

Total $ 1,407,192 308 92.998 (52,367) 986 1,449,117 
 

(1) Corresponde a los traslados recibidos de propiedad de inversión. 
(2) Corresponde a los traslados realizados hacia intangibles por $461 y recibidos de propiedad de inversión por $1,370. 

 

El siguiente es el movimiento de depreciación de propiedades, planta y equipo: 
 

  

Edificios  
 

Maquinar ia 
 

Vehículos  

 

Enseres y  
acces or ios  

 

Equipo 
inf ormático  

Mejoras a 
propi edades  

ajenas 

 

Total  

Saldos al 31 de diciembre 
de 2016 

$ 111,419 0 1,679 147,039 304,528 22,020 586,685 

Depreciación 35,838 2 251 15,092 40,341 9,955 101,479 

Retiros / Ventas (178) 0 0 (2,373) (3,998) (983) (7,532) 

Reclasificaciones 0 54 0 (59) 5 0 0 

Ajuste   por   diferencia   en 
cambio 

0 0 0 (21) (18) 0 (39) 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2017 

$ 147,079 56 1,930 159,678 340,858 30,992 680,593 

Depreciación 36,518 4 286 14,523 35,925 8,390 95,646 

Retiros / Ventas (17,186) 0 0 (3,833) (38) (2,087) (23,144) 

Reclasificaciones 0 0 0 0 (384) 0 (384) 

Ajuste   por   diferencia   en 
cambio 

0 0 0 91 83 14 188 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2018 

$ 166,411 60 2,216 170,459 376,444 37,309 752,899 
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La Junta Directiva del Banco, en sesión del 9 de octubre de 2018, mediante acta No. 1466 autorizó a la Administración para 
movilizar 14 inmuebles por $330,350, mediante aporte en especie al Fondo De Capital Privado Nexus Inmobiliario – com- 
partimento inmuebles Banco de Bogotá S.A., lo anterior, con el objetivo de minimizar la incertidumbre en el valor futuro de 
los inmuebles, de acuerdo al cambio de modelo de negocio bancario promovido por el incremento de la digitalización. Los 
inmuebles movilizados fueron tomados en arriendo por parte del Banco por un periodo de 10 y 15 años, de acuerdo con lo 
establecido en los contratos de arrendamiento. El impacto fue el siguiente: 

 

  

Valor venta 330,350 

Valor retiro costo (34,648) 

Valor retiro depreciación 16,614 

Utilid ad en venta de pro piedad planta y equipo (ver 
nota 2 7) 

312,316 

Gastos notariales (1,062) 

Impuesto de registro y anotación (5,840) 

Uti lid ad Neta  305,414 

 

No existen restricciones sobre la titularidad de las propiedades, planta y equipo. 
 

El Banco efectuó un análisis cualitativo de deterioro teniendo en cuenta fuentes internas y externas de información y con 
base en ellos determinó que ciertos activos pueden tener algún deterioro y se procedió a determinar su valor recuperable 
con base en el valor razonable determinado por avalúo técnico de perito independiente. 

 

Nota 15 - Propied ades de inversión  
 

El siguiente es el detalle de propiedades de inversión: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

 Terrenos  Edificios  Total  Terrenos  Edificios  Total  

Costo $ 226,735 26,097 252,832 198,730 27,947 226,677 

Deterioro (169,866) (8,022) (177,888) (135,982) (8,612) (144,594) 

Total $ 56,869 18,075 74,944 62,748 19,335 82,083 

 

El siguiente es el movimiento del costo de propiedades de inversión: 
 

 Terre  nos  Edificios  Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2016  $ 121,277 20,308 141,585 

Adiciones 6,000 0 6,000 

Cambios en la medición por valor razonable (204) 5,587 5,383 

Reclasificaciones (1) 73,813 4,140 77,953 

Retiros/Ventas (2,156) (2,088) (4,244) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  198,730 27,947 226,677 

Cambios en la medición por valor razonable 25,283 1,524 26,807 

Reclasificaciones (2) 18,931 (88) 18,843 

Retiros/Ventas (16,209) (3,286) (19,495) 

Saldos al 31 de diciembre de 2018  $ 226,735 26,097 252,832 
 

(1) Corresponde a traslados a propiedad de inversión de mantenidos para la venta por $101,764 y de otros activos por $135. Traslados de propiedad de inversión a propiedad planta y 
equipo por $23,407 y reclasificación entre cuentas de propiedad de inversión por $539. 
(2) Corresponde a los traslados de activos no corrientes mantenidos para la venta por $20,213, y a propiedad, planta y equipo por $1,370. 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de propiedades de inversión: 
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 Terre  nos  Edificios  Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2016  $ 94,826 6,669 101,495 

Deterioro cargado a gastos 21,582 2,165 23,747 

Reclasificaciones (1) 28,335 9,184 37,519 

Recuperación (8,660) (9,279) (17,939) 

Retiros/ventas (101) (127) (228) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  135,982 8,612 144,594 

Deterioro cargado a gastos 46,533 912 47,445 

Reclasificaciones (2) 9,797 462 10,259 

Recuperación (22,446) (1,964) (24,410) 

Saldos al 31 de diciembre de 2018  $ 169,866 8,022 177,888 
 

(1) Corresponde a traslados a propiedad de inversión de mantenidos para la venta por $37,923 y de otros activos por $135 y reclasificación entre cuentas de propiedad de inversión 
por $539. 
(2) Corresponde a los traslados de activos no corrientes mantenidos para la venta por $10,259. 

 

El siguiente es el detalle de cifras incluidas en el resultado del período: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Ingresos derivados de rentas provenientes de las propiedades de inversión $ 299 986 

Gastos operativos directos procedentes de propiedades de inversiones que generan 
ingresos por rentas 

(72) (184) 

Gastos de operación directos procedentes de propiedades de inversión no genera- 
doras de ingresos por arrendamientos 

0 (375) 

Total $ 227 427 

 

Durante los períodos mencionados no se presentaron 
obligaciones contractuales de adquisición de propiedades 
de inversión. 

 

No existen restricciones a la realización de las propiedades 
de inversión. 

 

Nota 16 - Plusvalía  
 

Evaluación por deterioro de las un idades generador as de 
efectivo c on distribución de plusvalía  

 

La gerencia del Banco efectúa la evaluación de deterioro 
de la plusvalía registrada en sus estados financieros 
anualmente, teniendo en cuenta que son activos con vida 
útil indefinida, con base en estudios realizados por peritos 
independientes contratados para tal fin y de acuerdo con la 
NIC 36- deterioro de activos. 

 

Dichos estudios son realizados con base en valoraciones de 
los grupos de unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignada la plusvalía en su adquisición, por el método de 

flujo de fondos futuros descontados, teniendo en cuenta 
factores tales como: la situación económica del país y del 
sector en que opera la entidad adquirida, información 
financiera histórica, y crecimientos proyectados de los 
ingresos y costos de la entidad en los próximos cinco años 
y, posteriormente, crecimientos  a  perpetuidad  teniendo en 
cuenta sus índices de capitalización de utilidades, 
descontados a tasas de interés libres de riesgo que son 
ajustadas por primas de riesgo que son requeridas en las 
circunstancias de cada entidad. 

 

Las metodologías y supuestos usados para la valoración de 
las diferentes unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignada la plusvalía, fueron revisadas por la gerencia y 
con base en esta revisión se concluyó al 31 de diciembre 
de 2018 que no es necesario registrar ningún deterioro, 
teniendo en cuenta que sus importes recuperables fueron 
superiores a sus valores en libros. 

 

El valor de la plusvalía registrada en los estados financieros 
separados del Banco, se ha realizado luego de las siguientes 
adquisiciones realizadas: 

 

 

Enti dad 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Megabanco 465,905 465,905 
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A continuación, se encuentra el detalle de la plusvalía asignada por Grupo de Unidades Generadoras de Efectivo que 
representan el nivel más bajo en el que se monitorean al interior del Banco por la administración, y no son mayores a los 
segmentos de operación: 

 

 

 

Grupo unidades genera dor as de 
efectivo  

31 de diciembre de 2018  

Valor  en lib ros 
plusvalía 

 

Valor  en lib ros UGE 
 

Valor  razonab le UGE 
 

Exceso  

UGE en Banco de Bogotá (Megabanco) $ 465,905 7,403,179 9,865,076 2,461,897 

Total $ 465,905    

 
 

Grupo unidades genera dor as de 
efectivo  

31 de diciembre de 2017  

Valor  en lib ros 
plusvalía 

 

Valor  en lib ros UGE 
 

Valor  razonab le UGE 
 

Exceso  

UGE en Banco de Bogotá (Megabanco) $ 465,905 7,353,562 9,483,254 2,129,692 

Total $ 465,905    
 

 

 

Detalle de la plusvalía adquir ida: 
 

• Banco de Crédito y Desarrollo Social - Megabanco S.A. 
 

La plusvalía se generó por la adquisición del noventa y cuatro 
punto noventa y nueve por ciento (94.99%) de las acciones 
del Banco de Crédito y Desarrollo Social – MEGABANCO S.A., 
operación autorizada mediante Resolución número 917 del 
2 de junio de 2006 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2017 la plusvalía se encontraba 
asignada a los grupos de  unidades  generadoras  de efectivo 
relacionadas con las líneas de negocio: comercial, consumo, 
microcrédito, libranzas y vehículos. A partir del 1 de enero 
de 2018, con el propósito de mejorar la forma de 
asignación y en concordancia con los segmentos de 
operación definidos por el Banco, la plusvalía es asignada al 
segmento de operación bancaria (ver nota 7). 

La última actualización de  la  valoración  de  las  líneas de 
negocio correspondientes a los grupos de unidades 
generadoras de efectivo a las cuales se asignó la plusvalía, 
fue efectuada por la firma Deloitte Asesores y Consultores 
Ltda., en su informe de enero de 2019 con base en los 
estados financieros del Banco al 30 de septiembre de 2018 
–dada la fusión con la compañía adquirida, y se concluyó 
que en ningún caso hay situaciones que indiquen un posible 
deterioro, debido a que el valor razonable resultante de 
dicha valoración de $9,865,076 excede en $2,461,897 el 
valor en libros de las unidades generadoras de efectivo del 
segmento operación bancario por $7,403,179. 

 

A continuación se presentan las principales premisas 
tomadas como base en el análisis de deterioro realizado en 
diciembre de 2018: 

 

 

 

 31 de diciembre de 2018  

2019 2020 2021 2022 2023 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 9.4% 10.0% 10.1% 10.3% 10.5% 

Tasas de interés pasivas 3.5% 3.8% 3.9% 4.2% 4.3% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 9.9% 7.5% 8.0% 7.9% 8.3% 

Crecimiento de los gastos 3.7% 3.9% 3.1% 3.5% 3.6% 

Inflación 2.9% 3.1% 2.7% 3.5% 3.3% 

Tasa de descuento después de impuestos 14.0%     

Tasa de crecimiento después de cinco años 3.1%     
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 31 de diciembre de 2017  

2018 2019 2020 2021 2022 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 9.6% 9.4% 9.3% 9.5% 9.6% 

Tasas de interés pasivas 3.6% 3.3% 3.2% 3.6% 3.8% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 9.2% 7.7% 7.8% 8.5% 8.5% 

Crecimiento de los gastos 2.5% 4.0% 4.0% 5.1% 4.4% 

Inflación 3.3% 3.4% 3.2% 3.3% 3.6% 

Tasa de descuento después de impuestos 14.0%     

Tasa de crecimiento después de cinco años 3.5%     

 

Para la estimación de la plusvalía, se realizó una proyección 
a 5 años en la cual se utilizaron supuestos tanto 
macroeconómicos como respectivos al negocio que se 
detallan en la tabla anterior, determinados de la siguiente 
manera: 

 

• Las tasas de interés activas de cartera e inversiones se 
proyectaron con base en las expectativas de la compañía y 
de especialistas independientes (The Economist Intelligence 
Unit “EIU”). 

 

• Las tasas de interés pasivas se proyectaron teniendo en 
cuenta las expectativas de la compañía y tasas de mercado 
de The Economist Intelligence Unit “EIU” 

 

• Los crecimientos estimados para las comisiones están 
basados en porcentajes históricos sobre el portafolio bruto 
de cartera. 

 

• Los crecimientos estimados para gastos están basados 
en el crecimiento de la inflación además de porcentajes 
históricos sobre ingresos. 

 

• La inflación utilizada en las proyecciones está basada 
en  informes  de  fuentes  externas  como  The  Economist 

Intelligence Unit. 
 

• La tasa de crecimiento utilizada para el Valor Terminal fue 
del 3.1%, que es la tasa promedio proyectada de inflación 
esperada por especialistas independientes. 

 

La tasa de descuento después de impuestos usada para 
descontar los flujos de dividendos refleja los riesgos 
específicos relativos a cada unidad generadora de efectivo. 
Si la tasa estimada de descuento  de  14.0%  hubiera sido 
1.0% más alta que la tasa estimada en los estudios 
independientes, no se necesitaría disminuir el valor en libros 
de la plusvalía, ya que el valor razonable de los grupos de 
unidades generadoras de efectivo con esta sensibilidad 
sería  de  $9,044,053  superior  a  su  valor  en  libros  de 
$7,403,179. 

 

Nota 17 - Otros activos intangibles  
 

17.1 Movimi ento de activos intangibles  
 

El siguiente es el movimiento total de los activos intangibles 
distintos a la plusvalía: 

 

 Cos t o Amor tización  Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 310,866 (38,564) 272,302 

Adiciones 80,801 0 80,801 

Amortización cargada al gasto 0 (34,815) (34,815) 

Diferencia en cambio (1) 1 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  391,666 (73,378) 318,288 

Adiciones 111,045 0 111,045 

Amortización cargada al gasto 0 (53,373) (53,373) 

Diferencia en cambio (94) 110 16 

Reclasificaciones 471 (488) (17) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 503,088 (127,129) 375,959 
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17.2 Activos intangibles c on desarrollo int erno  
 

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles desarrollados internamente: 
 

 
 

Licencias  
 

Programas de computa dor  
Total activos int angibles generados  

in ternamen te 
 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Costo  
 

Amortización  
 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre de 
2016 

$ 663 132 250,311 26,849 250,974 26,981 223,993 

Adiciones 161 0 58,590 0 58,751 0 58,751 

Amortización    cargada    al 
gasto 

0 161 0 22,673 0 22,834 (22,834) 

Diferencia en cambio 4 1 0 0 4 1 3 

Reclasificaciones 0 33 0 (33) 0 0 0 

Saldo al 31 de diciembre de 
2017 

828 327 308,901 49,489 309,729 49,816 259,913 

Adiciones 0 0 64,204 0 64,204 0 64,204 

Amortización    cargada    al 
gasto 

0 105 0 28,731 0 28,836 (28,836) 

Diferencia en cambio 0 0 0 (126) 0 (126) 126 

Reclasificaciones (165) (62) 739 0 574 (62) 636 

Saldo al 31 de diciembre de 
2018 

$ 663 370 373,844 78,094 374,507 78,464 296,043 

 

17.3 Activos intangibles no  desarroll ados intern amente 
 

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles que no son desarrollados internamente: 
 

 
 

Licencias  
 

Programas de computa dor  
Total activos int angibles generados  

in ternamen te 
 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Costo  
 

Amortización  
 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre 
de 2016 

$ 37,648 6,045 22,244 5,538 59,892 11,583 48,309 

Adiciones 22,050 0 0 0 22,050 0 22,050 

Amortización cargada al 
gasto 

0 9,770 0 2,211 0 11,981 (11,981) 

Diferencia en cambio (5) (2) 0 0 (5) (2) (3) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2017 

59,693 15,813 22,244 7,749 81,937 23,562 58,375 

Adiciones 46,809 0 32 0 46,841 0 46,841 

Amortización cargada al 
gasto 

0 20,413 0 4,124 0 24,537 (24,537) 

Diferencia en cambio (148) 19 54 (3) (94) 16 (110) 

Reclasificaciones 50 53 (153) 497 (103) 550 (653) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2018 

$ 106,404 36,298 22,177 12,367 128,581 48,665 79,916 

El Banco considera activos intangibles significativos aquellos que por su valor superan los $20,000, entre ellos se encuentran: 
Licencias (puestas en producción tan pronto se adquieren o se implementan) por $70,349 con un periodo de amortización 
restante entre 19 a 60 meses y programas de computador como: Productividad Empresarial (aplicación que centraliza y 
permite tener un modelo estándar de acceso a aplicaciones a través de la autenticación contra el directorio activo) por 
$22,381 con periodo de amortización restante de 95 meses; Transformación Crédito Masivo (software que permite optimizar 
el proceso de otorgamiento de crédito masivo) por $22,312 con periodo de amortización restante de 108 meses; SUMMIT - 
FASE II (corresponde a la implementación de productos de renta fija, operaciones monetarias y derivados sobre títulos, en la 
herramienta de tesorería) por $21,822 aún en desarrollo. 
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Nota 18 - Impu esto a las ganancias 
 

18.1 Compon entes del ga sto por  impue sto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a las ganancias de los años en 31 de diciembre de 2018 y 2017 comprende lo siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Impuesto corriente sobre la renta del período (1) $ 471,023 136,706 

Sobretasa de impuesto sobre la renta 10,657 24,119 

Recuperación impuesto corriente de periodos anteriores 0 (95,366) 

Subtotal i mpuesto corri ente 481,680 65,459 

Impuestos diferidos netos del período (1) (309,074) 150,593 

Ajuste en impuesto diferido del período anterior (4,792) (10,987) 

Subtotal impuestos d iferidos  (313,866) 139,606 

(Recuperación) Provisión para posiciones tributarias inciertas 359 943 

Total i mpuesto a las g anancias  $ 168,173 206,008 

(1) Para el año 2018 se incluye traslado por $372,715 de gasto por impuesto diferido a impuesto corriente relacionado con la amortización de créditos fiscales. 
 

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como 
ingreso o gasto en el resultado, excepto en la medida en que 
hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce 
fuera del resultado en otro resultado integral (ORI), en el 
patrimonio. Por lo tanto, durante los años terminados al 31 
de diciembre 2018 y 2017, se reconoció en otro resultado 
integral en el patrimonio, un ingreso por impuesto corriente 
de $372,715 y un gasto por impuesto corriente de $12,657 
respectivamente. 

 

Adicionalmente, se reconoció un gasto por impuesto 
diferido por $41,693 y $37,561 respectivamente, 
relacionados principalmente con instrumentos de 
cobertura de la diferencia en cambio de inversiones en las 
subsidiarias del exterior que para propósitos contables, se 
registran en la cuenta de ORI y para propósitos tributarios, 
forman parte de la renta gravable (ver nota 18 numeral 5). 

 

A partir del 1 de enero de 2017 las remisiones contenidas 
en las normas tributarias se referirán a los nuevos marcos 
técnicos normativos contables en Colombia (Normas de 
Contabilidad de Información Financiera aceptadas en 
Colombia), conforme lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016. 

 

18.2 Concil iación de la tasa nomin al de impuestos y l a 
tasa efectiva  

 

Los siguientes son los parámetros básicos de la tributación 
sobre la renta en Colombia: 

 

• La tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2017 y 
2018 es del 40% y 37% respectivamente (incluida la sobretasa 
del impuesto de renta del 6% y 4%, respectivamente). 

 

• De acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiamiento 
1943 de 2018, la tarifa de impuesto sobre la renta para 
los años 2019, 2020, 2021, 2022 y siguientes es el 33%, 
32%, 31% y 30%, respectivamente. Adicionalmente, para 

las entidades financieras que obtengan en el periodo una 
renta gravable igual o superior a 120.000 UVT aplican unos 
puntos adicionales de impuesto de renta del 4% para el año 
2019 y del 3% para los años 2020 y 2021. 

 

• En los años 2017 y 2018, la renta presuntiva para 
determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior 
al 3,5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior. 

 

• Con la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 se reduce la 
renta presuntiva al 1,5% del patrimonio líquido del último 
día del ejercicio gravable inmediatamente anterior en los 
años 2019 y 2020, y al 0% a partir del año 2021. 

 

•Paralosperiodosgravables2019y2020,secreaelbeneficio 
de auditoría para los contribuyentes que incrementen su 
impuesto neto de renta del año gravable en relación con el 
impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior 
por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de 
renta quedará en firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a 
la fecha de su presentación, respectivamente. 

 

• Los excesos de Renta presuntiva pueden ser compensados 
en los 5 periodos gravables siguientes. 

 

• A partir del año 2017 las pérdidas fiscales podrán ser 
compensadas con rentas líquidas ordinarias que obtuvieren 
en los 12 periodos gravables siguientes. 

 

• El impuesto por ganancia ocasional se encuentra gravado 
a la tarifa del 10%. 

 

El siguiente es el detalle de la conciliación entre el total 
de gasto de impuesto a las ganancias del Banco calculado 
a las tarifas tributarias actualmente vigentes y el gasto de 
impuesto efectivamente registrado en los resultados del 
periodo. 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Utilidad antes de i mpuesto a las g anancias  $ 2,992,884 2,129,903 

Gasto de impuesto teórico: a la tarifa del 37% (2018) - 40% (2017) 1,107,367 851,961 

Más o (menos) i mpues tos que aumentan (d is minuyen) el i mpuesto teórico:    

Gastos no deducibles 49,074 39,911 

Dividendos recibidos no constitutivos de renta (3,293) (1,467) 

Ingresos de método de participación no constitutivos de renta (743,426) (591,436) 

Intereses y otros ingresos no gravados de impuestos (1) (153,950) (10,474) 

Rentas exentas (13,849) (7,489) 

Ganancias ocasionales con tasas tributarias diferentes 10,396 87 

Efecto en el impuesto diferido por tasas tributarias diferentes 37%(2018) 40% (2017) (59,071) (10,975) 

Gasto (recuperación) de impuesto corriente de periodos anteriores 0 (95,366) 

Provisiones para posiciones tributarias 359 943 

Remedición de impuestos diferidos (2) (25,160) 30,637 

Otros Conceptos (274) (324) 

Total g asto del impuesto del perí odo $ 168,173 206,008 

(1) Este valor está compuesto por el menor impuesto de renta relacionado con la utilidad fiscal que se deriva en la venta de inmuebles por valor de $95.335 y por el efecto del incre- 
mento del valor de mercado por la dilución de Corficolombiana en $45.661, que se detalla en la nota 13 y nota 27. 
(2) Corresponde a (i) gastos de ejercicios anteriores $4,792 y (ii) recalculo de impuesto diferido de créditos fiscales y derivados en cuentas de ORI por $20,368. 

 

18.3 Impuestos di feridos c on respecto a i nversi ones en 
subsidi arias, asociad as y negocios con juntos 

 

El Banco no registró impuestos diferidos pasivos relacio- 
nados con diferencias temporarias de inversiones en subsi- 
diarias y en asociadas. Lo anterior debido a que: i) el Banco 
tiene el control de las subsidiarias y de la decisión de venta 
de sus inversiones en asociadas, por consiguiente, puede 
decidir acerca de la reversión de tales diferencias tempo- 
rarias; y ii) el Banco no tiene previsto su realización en un 
futuro previsible. 

 

Las diferencias temporarias por los conceptos indicados al 

 

31 de diciembre de 2018 y 2017, ascendían a $9,977,932 y 
$ 7,424,062 respectivamente. 

 

18.4 Impuestos diferidos por tipo de diferencia tempor aria:  
 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasi- 
vos para propósitos de NCIF y las bases fiscales de los mis- 
mos dan lugar a las diferencias temporarias que generan 
impuestos diferidos, calculados y registrados para los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, con base 
en las tasas tributarias vigentes para los años en los cuales 
dichas diferencias temporarias se revertirán. 

 Saldo 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

 

Cambio en 
pol íticas 

contabl es 

 

Saldo al 1  
de enero de 

2018 

 

Ingreso 
(Gasto) en 
resul tados  

Ingreso 
(Gasto) no 

realiz ado en 
ORI 

 
Reclasi fi-  
caci ones  

Saldo 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Impuestos diferidos ac tivos         

Valoración  contable  frente 
de inversiones de renta fija 

$ 3,181 0 3,181 445 4,033 0 7,659 

Perdida no realizada en deri- 
vados 

0 0 0 (76,807) 208,971 46,773 85,391 

Cartera de créditos 12,470 0 12,470 (4,996) 0 17 7,491 

Cargos diferidos y gastos pa- 
gados por anticipado 

569 0 569 (476) 0 0 93 

Créditos  fiscales  por  amor- 
tizar 

287,770 0 287,770 369,201 (402,042) 0 254,929 

Provisiones de otros gastos 18,055 (11,038) 7,017 757 0 0 7,774 

Beneficios a empleados 38,545 5,052 43,597 1,000 (2,154) 0 42,443 

Diferencia en cambio de bo- 
nos en moneda extranjera 

0 0 0 0 165,403 (11,063) 154,340 

Diferencia en cambio en su- 
cursales del exterior 

935 0 935 0 0 (935) 0 

 361,525 (5,986) 355,539 289,124 (25,789) (58,754) 560,120 
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 Saldo 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

 

Cambio en 
pol íticas 

contabl es 

 

Saldo al 1  
de enero de 

2018 

 

Ingreso 
(Gasto) en 
resul tados  

Ingreso 
(Gasto) no 

realiz ado en 
ORI 

 
Reclasi fi-  
caci ones  

Saldo 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Impuestos dif eridos pasivos         

Valoración de inversiones de 
renta variable 

50,636 0 50,636 (34,409) (101) 0 16,126 

Utilidad no realizada en de- 
rivados 

46,773 0 46,773 0 0 (46,773) 0 

Propiedades de inversión 8,196 0 8,196 2,537 0 (107) 10,626 

Costo de propiedades, plan- 
ta y equipo 

58,499 0 58,499 (4,465) 0 0 54,034 

Costo de activos intangibles 
– cargos diferidos 

29,988 0 29,988 (5,174) 0 0 24,814 

Plusvalía - crédito mercantil 59,734 0 59,734 22,699 0 0 82,433 

Diferencia en cambio de bo- 
nos en moneda extranjera 

11,063 0 11,063 0 0 (11,063) 0 

Diferencia en cambio en su- 
cursales del exterior 

0 0 0 0 16,005 (935) 15,070 

Otros conceptos 9,056 0 9,056 (5,930) 0 124 3,250 

Subto tal 273,945 0 273,945 (24,742) 15,904 (58,754) 206,353 

Total $ 87,580 (5,986) 81,594 313,866 (41,693) 0 353,767 

 

 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 

 

Ingreso (Gasto)  
a resul tados  

 

Ingreso (Gasto)  
en ORI 

 

Reclasifi-  
caciones  

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017 

Impuestos d iferidos activ os       

Valoración contable frente de inversiones de 
renta Fija 

$ 28,096 (1,517) (23,398) 0 3,181 

Cartera de créditos 14,217 (1,747) 0 0 12,470 

Cargos diferidos y gastos pagados por 
anticipado 

27,558 (9,673) 0 (17,316) 569 

Créditos fiscales por amortizar 359,167 (71,397) 0 0 287,770 

Provisiones de otros gastos 27,643 (9,588) 0 0 18,055 

Beneficios a empleados 30,483 5,453 2,609 0 38,545 

Diferencia en cambio sucursales del exterior 0 0 935 0 935 

Subto tal 487,164 (88,469) (19,854) (17,316) 361,525 

Impuestos d iferidos pa sivos       

Valoración de inversiones de renta variable 52,414 (2,868) 1,090 0 50,636 

Utilidad no realizada en derivados 3,284 37,935 5,554 0 46,773 

Propiedades de inversión 6,954 1,242 0 0 8,196 

Costo de propiedades, planta y equipo 66,858 (8,359) 0 0 58,499 

Costo de activos intangibles - cargos diferidos 35,562 (5,574) 0 0 29,988 

Plusvalía - crédito mercantil 30,711 29,023 0 0 59,734 

Diferencia en cambio de bonos en moneda 
extranjera 

0 0 11,063 0 11,063 

Otros conceptos 26,634 (262) 0 (17,316) 9,056 

Subto tal 222,417 51,137 17,707 (17,316) 273,945 

Total $ 264,747 (139,606) (37,561) 0 87,580 
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El Banco realizó la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme lo establecido en el párrafo 74 
de la NIC 12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de 
compensar activos y pasivos por impuestos corrientes: 

 

 31 de diciembre de 2018  

Montos br utos de 
impuesto dif erido  

Reclasificacio nes de 
compensa ción  

Saldo en el estado de 
situa ción f inanci era 

Impuesto diferido sobre la renta activo $ 560,120 (181,591) 378,529 

Impuesto diferido sobre la renta pasivo 206,353 (181,591) 24,762 

Neto  $ 353,767 0 353,767 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

Montos br utos de 
impuesto dif erido  

Reclasificacio nes de 
compensa ción  

Saldo en el estado de 
situa ción f inanci era 

Impuesto diferido sobre la renta activo $ 361,525 (267,183) 94,342 

Impuesto diferido sobre la renta pasivo 273,945 (267,183) 6,762 

Neto  $ 87,580 0 87,580 
 

 

18.5 Efecto de impuestos corri entes y di feridos en cada compon ente de la cu enta de otros result ados int egrales en el  
patrimonio  

 

Los efectos de los impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otros resultados integrales se detallan a 
continuación: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  
 

Monto  
antes de 
impuesto  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
corriente  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
diferido  

 

 

Neto  

 

Monto  
antes de 
impuesto  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
corriente  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
diferido  

 

 

Neto  

Partidas que pueden ser posterior - 
mente reclasificadas a resul tados del 
peri odo 

        

Diferencia  en  cambio  de  derivados  en 
moneda extranjera 

$ (547,310) 372,715 (193,071) (367,666) 16,832 0 (5,554) 11,278 

Diferencia en cambio de bonos en mone- 
da extranjera 

(549,332) 0 165,403 (383,929) 34,864 0 (11,063) 23,801 

Diferencia en cambio de subsidiarias del 
exterior 

1,097,187 0 0 1,097,187 (51,494) 0 0 (51,494) 

Utilidad no realizada por medición de ac- 
tivos financieros medidos a valor razona- 
ble con cambios en ORI 

(4,262) 0 4,134 (128) 78,174 0 (24,488) 53,686 

Participación  en  otro  resultado  integral 
de subsidiarias y asociadas 

(738,505) 0 0 (738,505) (84,603) 0 0 (84,603) 

Diferencia en cambio sucursales del ex- 
terior 

63,196 0 (16,005) 47,191 (2,859) (12,657) 935 (14,581) 

Subto tales (679,026) 372,715 (39,539) (345,850) (9,086) (12,657) (40,170) (61,913) 

         

Partidas que no serán r eclasificadas a 
resul tados del peri odo 

        

Nuevas mediciones actuariales en planes 
de beneficios definidos 

5,129 0 (2,154) 2,975 (7,900) 0 2,609 (5,291) 

Subto tales 5,129 0 (2,154) 2,975 (7,900) 0 2,609 (5,291) 

Tota l  ot ros  resul tados  inte grales  du-  
rante el período  

$ (673,897) 372,715 (41,693) (342,875) (16,986) (12,657) (37,561) (67,204) 
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18.6 Provisión para posici ones tributari as 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 las provisiones para 
posiciones tributarias ascienden a $5,894 y $5,534 
respectivamente. El cargo a resultados durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendió a 
$359 y $943, respectivamente. 

 

 

No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posi- 
bles visitas de autoridades tributarias o por la existencia 
de incertidumbres relacionadas con posiciones tributarias 
aplicadas por el Banco. 

 

El saldo al 31 de diciembre de 2018, se espera sea utilizado 
totalmente o liberado cuando los derechos de inspección 
de las autoridades tributarias con respecto a las declaracio- 
nes tributarias expiren. 

 

18.7 Realización de impuestos di feridos  activos  
 

Se espera en el futuro continuar generando renta líquida 
para recuperar los valores reconocidos como impuesto di- 
ferido activo generado en el Banco. 

 

La estimación de los resultados fiscales futuros están ba- 
sados fundamentalmente en la proyección de la operación 
bancaria que desarrolla el Banco, cuya tendencia positiva 
se espera que continúe, permitiendo la recuperación de los 
impuestos diferidos activos. 

 

Las estimaciones de estas proyecciones financieras son la 
base para la recuperación de impuestos diferidos activos 
sobre créditos fiscales, originados en pérdidas fiscales y ex- 
cesos de renta presuntiva por aplicar a resultados fiscales 
futuros, y sobre otros conceptos. 

 

18.8 Precios de transferencia  
 

En atención a lo previsto en las leyes 788 de 2002, 863 de 
2003, 1607 de 2012 y 1819 de 2016, reglamentadas por el 
Decreto 2120 de 2017, el Banco preparó un estudio de pre- 
cios de transferencia sobre las operaciones realizadas con 
vinculados económicos del exterior durante el año 2017. El 
estudio no dio lugar a ajustes que afectaran los ingresos, 
costos y gastos fiscales del Banco. 

 

Aunque el estudio de precios de transferencia de 2018 se 
encuentra en proceso de preparación, no se anticipan cam- 
bios significativos en relación con el del año anterior. 

 

Nota 19 - Depósi tos de clientes 
 

19.1 Depósi tos de clientes - Tasas de interés  
 

A continuación, se presenta un resumen de las tasas de in- 
terés efectivas anuales que se causen sobre los depósitos 
de clientes: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Moneda legal  Moneda extranjera Moneda legal  Moneda extranjera 

Tasa Tasa Tasa Tasa 

Min % Max % Min % Max % Min % Max % Min % Max % 

Cuentas corrientes 0.00% 4.76% 0.20% 2.40% 0.00% 5.77% 0.00% 1.50% 

Cuenta de ahorro 0.00% 6.00% 0.20% 1.62% 0.10% 5.71% 0.10% 1.45% 

Certificados de depósito a término 0.10% 9.05% 2.05% 3.50% 1.01% 9.18% 1.00% 3.50% 

 

19.2 Depósi tos de clientes por sect or  
 

El siguiente es el detalle de concentración de los depósitos recibidos de clientes por sector económico: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Valor  % Valor  % 
Gobierno o entidades del Gobierno Co- 
lombiano 

$ 8,894,876 16% 8,839,264 17% 

Municipios  y  departamentos  Colombia- 
nos 

1,795,501 3% 2,224,111 4% 

Gobiernos del exterior 50,651 0% 66,742 0% 

Manufactura 6,848,429 13% 7,298,549 14% 

Inmobiliario 4,961,932 10% 5,025,516 10% 

Comercio 7,728,178 14% 7,476,773 14% 

Agrícola y ganadero 
 

  

1,631,476 3% 1,847,401 4% 

Individuos 5,553,243 10% 4,778,469 9% 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Valor  % Valor  % 

Servicios 1,090,280 2% 1,315,299 3% 

Otros 15,576,732 29% 13,101,103 25% 

Total $ 54,131,298 100% 51,973,227 100% 
 

 

El siguiente es el detalle de los vencimientos de los certificados de depósito a término: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 11,884,097 

2019 14,763,838 1,771,211 

2020 2,972,734 1,385,791 

2021 323,952 240,321 

posterior al 2021 1,755,329 1,675,363 

Total $ 19,815,853 16,956,783 
 

Nota 20 - Obligaciones financier as 
 

20.1 Fondos interbancarios y overnight  
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  Tasas de interés  

Moneda legal     

Bancos  corresponsales $ 3,088 1,286 0.00% 

Compromisos de transferencia de inversiones en 
operaciones simultaneas 

18,209 64,517 4.12% 

Compromisos originados en posiciones en corto de 
operaciones simultaneas 

134,574 0 0.00% - 4.16% 

 155,871 65,803  

Moneda ex tranjera    

Fondos interbancarios comprados 559,123 453,677 2.45% - 3.25% 

 559,123 453,677  

Total $ 714,994 519,480  

 

20.2 Crédito de bancos y o tros  
 

 

A continuación un detalle del rubro: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  Tasas de interés  

Moneda legal     

Aceptaciones $ 200 4,499 0.00% 

 200 4,499  

Moneda ex tranjera    

Créditos 3,586,309 1,905,582 LIBOR 3 + (0.45% a 4.14%) 

Aceptaciones 633,658 616,557 0.00% 

Corporación Andina de Fomento 384,758 598,642 2.96% a 3.59% 

Cartas de crédito de pago diferido 351,732 194,623 0.00% 

Contratos de arrendamiento financiero (leasing) 2,915 0 0.12% 

 4,959,372 3,315,404  

Total $ 4,959,572 3,319,903  
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El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones de créditos de bancos y otros: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 3,319,903 

2019 4,956,657 0 

2023 2,915 0 

Total $ 4,959,572 3,319,903 
 

20.3 Ent idades de redescu ento  
 

A continuación un detalle del rubro: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  Tasas de interés  

Moneda legal     

Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario - FINAGRO 

$ 189,291 220,433 DTF + (- 3.5% a 7% ) 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER 1,138,415 966,410 DTF + (-4% a 4.8%) 

IBR + (-2.8% a 3.9%) 

IPC + (-1% a 5%) 

Banco de Comercio Exterior – BANCOLDEX 320,564 219,568 DTF + (-2% a 5.45%) 

IBR + (0.5% a 1.36%) 

 1,648,270 1,406,411  

Moneda ex tranjera    

Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER 116,887 136,597 LIBOR 3 + (5.20% a 5.30%) 

LIBOR 6 + 5.29% 

Banco de Comercio Exterior – BANCOLDEX 154,479 102,729 LIBOR 6 + (2.87% a 6.09%) 

 271,366 239,326  

Total $ 1,919,636 1,645,737  
 

El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones con entidades de redescuentos: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 135,441 

2019 192,223 92,151 

2020 89,024 150,954 

2021 232,627 211,070 

Posterior al 2021 1,405,762 1,056,121 

Total $ 1,919,636 1,645,737 
 

El Gobierno Colombiano ha creado una serie de programas de préstamos para desarrollar sectores específicos de la econo- 
mía, incluyendo el comercio exterior, la agricultura, el turismo, la construcción de viviendas y otras industrias. Estos pro- 
gramas son administrados por diversos organismos gubernamentales, como el Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX), 
el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER). 

 

20.4 Títulos de inversión en c irculación - Bonos  
 

 Fecha 31 de 
diciembre de 

2018 

31 de 
diciembre de 

2017 

 
Tasa de interés   

Emis ión  
 

Vencimien to  

Moneda legal       

Bonos subordinados Feb-2010 Feb-2020 $ 134,737 132,989 IPC + 5.45% AV 
UVR + 5.45% AV 

   134,737 132,989  
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 Fecha 31 de 
diciembre de 

2018 

31 de 
diciembre de 

2017 

 
Tasa de interés   

Emis ión  
 

Vencimien to  

Moneda ex tranjera      

Bonos subordinados Feb-2013 Feb-2023 1,652,586 1,516,764 5.38% SV 

Bonos subordinados May-2016 May-2026 1,929,805 1,768,239 6.25% SV 

Bonos subordinados Nov-2016 May-2026 1,641,013 1,507,102 6.25% SV 

Bonos ordinarios Ago-2017 Ago-2027 1,950,149 1,787,520 4.38% SV 

   7,173,553 6,579,625  

Total   $ 7,308,290 6,712,614  

 

El siguiente es el detalle de los vencimientos de obligaciones por bonos en circulación: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

2018 $ 0 8,288 

2020 170,413 124,701 

2023 1,647,747 1,516,764 

2026 3,579,668 3,275,341 

2027 1,910,462 1,787,520 

Total $ 7,308,290 6,712,614 

 

Nota 21 - Beneficios a emple ados  
 

De acuerdo con la legislación laboral colombiana y con base en las convenciones laborales y pactos colectivos firmados con 
los empleados, los diferentes empleados del Banco tienen derecho a beneficios a corto y largo plazo así como, bonificación 
por retiro, pensiones de jubilación Ley 100 de 1993 y cesantías a empleados que continúen con régimen laboral antes de la 
Ley 50 de 1990. 

 

A través de sus planes de beneficios al personal, el Banco está expuesto a una serie de riesgos (de tasa de interés y operacio- 
nal), los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de las políticas y procedimientos de administración de riesgos. 

 

El siguiente es el detalle de los saldos de provisiones por beneficios a empleados: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Beneficios a corto plazo $ 88,761 86,955 

Beneficios de post-empleo 114,060 119,512 

Beneficios a largo plazo 112,792 109,267 

 $ 315,613 315,734 
 

21.1 Beneficios a corto p lazo 
 

El Banco otorga beneficios a corto plazo, tales como: sa- 
larios, vacaciones, primas de vacaciones, primas legales y 
extralegales, auxilios, aportes parafiscales y cesantías e in- 
tereses de cesantías de acuerdo con la legislación laboral 
vigente. 

 

21.2 Beneficios p ost-empleo  
 

En Colombia las pensiones de jubilación cuando se retiran 
los empleados después de cumplir ciertos años de edad y 
de servicio, son asumidas por fondos públicos o privados de 

 

 

pensiones con base en planes de contribución definida don- 
de las compañías y los empleados aportan mensualmente 
valores definidos por la ley para tener acceso a la pensión al 
retiro del empleado; sin embargo para algunos empleados 
contratados antes de 1968 que cumplieron con los requisi- 
tos de edad y años de servicio, las pensiones son asumidas 
directamente por el Banco. 

 

El Banco reconoce extralegalmente o por pactos colectivos 
una prima adicional a los empleados que se retiran al cum- 
plir la edad y los años de servicio, para entrar a disfrutar de 
la pensión que le otorgan los fondos de pensión. 
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El Banco cuenta con un grupo de empleados con beneficio de cesantías anterior a la expedición de la Ley 50 de 1990, en el 
cual, dicho beneficio es acumulativo y se expide con base en el último salario que devengue el empleado multiplicado por 
el número de años de servicio, menos los anticipos que se le han efectuado sobre el nuevo beneficio. 

 

El siguiente es el movimiento de los beneficios post empleo y otros beneficios a largo plazo: 
 

 Beneficios de reti ro(2) Otros benefic ios (1) 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2017 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2017 

Saldo a 31 de diciembre de 2017  $ 122,590 120,722 109,098 88,021 

Cambio en política contable (3) (ver nota 
2.21) 

12,487 0 0 0 

Saldo a 1 de enero de 2018  135,077 120,722 109,098 88,021 

Costos de interés 8,314 10,684 6,599 6,357 

Costos incurridos durante el período 1,519 992 7,932 6,994 

Costos de servicios pasados (1,954) (214)  

3,199 
(3,961) 

 7,879 11,462 17,730 9,390 

Cambio en tasas de intereses, tasas de in- 
flación y ajustes de salarios 

(8,939) 6,170 399 22,958 

Efecto de cambios en la experiencia 3,847 1,730 1,662 0 

 (5,092) 7,900 2,061 22,958 

Pagos a los empleados (15,800) (17,495) (16,221) (11,271) 

Arreglos directos con los empleados (8,004) 0 0 0 

Beneficios a empleados agencias del ex- 
terior 

0 0  

124 
0 

Saldo a 31 de diciembre de 2018  $ 114,060 122,589 112,792 109,098 

(1) Comprenden primas de antigüedad extralegales. 
(2) A 31 de diciembre de 2017 incluye $308, que corresponde a los pagos a los empleados proyectados contra los pagos reales. 
(3) Incluye ajuste por anticipos de cesantías por $2,603 correspondiente a 31 de diciembre de 2017. 

 

De acuerdo al Decreto 1625 de 2016, para efectos de revelación, se realizó la actualización del pasivo pensional el cual arro- 
jó como resultado al 31 de diciembre de 2017, un pasivo pensional por $96,028. Al comparar el resultado frente a la NIC 
19, la diferencia corresponde a $12,487, por el diferencial en las asunciones actuariales, ya que la tasa de descuento bajo el 
Decreto 1625 de 2016 fue de 10.82% y bajo NIC 19 fue de 6.75%. 

 

21.3 Suposici ones ac tuariales 
 

Las variables utilizadas para el cálculo de la obligación proyectada de los diferentes beneficios por retiro y de otros benefi- 
cios a largo plazo se muestran a continuación: 

 

 
 

 

31 de diciembre de 2018  
31 de diciembre de 2017  

 

Otros benefic ios 
Pensiones de 
jubilac ión (1) 

Tasa de descuento 7.37% 6.75% 10.82% 

Tasa de inflación 3.00% 3.50% 5.74% 

Tasa de incremento salarial 4.00% 3.50% 5.74% 

Tasa de rotación de empleados 4.00% 3.98%  

Tasa de incremento de pensiones 3.00%  5.74% 
 

(1) Incluye modificación de tasas para pensiones de jubilación según Decreto 2496 de 2015. 
 

 

La tasa de rotación de empleados es calculada con base en un promedio entre el año de servicio 1 y 40 para hombres y 
mujeres. 
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La vida esperada de los empleados es calculada con base 
en tablas de mortalidad publicadas por la Superintenden- 
cia Financiera de Colombia, las cuales han sido construidas 
con base en las experiencias de mortalidad suministradas 
por las diferentes compañías de seguros que operan en Co- 
lombia. 

 

La tasa de descuento se asigna de acuerdo a la duración del 
plan, es así que planes con un horizonte de tiempo más lar- 
go tienen una tasa mayor que uno de corto plazo, por lo 

cual para horizontes de tiempo mayores, la curva de los TES 
será de interés mayor. 

 

21.4 Análisis de sensibil idad 
 

El análisis de sensibilidad del pasivo por beneficios post- 
empleo de las diferentes variables financieras y actuariales es 
el siguiente, manteniendo las demás variables constantes: 

 

 
 

Cambio en la vari able 
 

Incremen to en la variable  
Disminución en la 

vari able 

Post-empleo   +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0.50% Disminución en 3.34% Aumento en 3.57% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0.50% Aumento en 4.53% Disminución en 4.31% 

Tasa de crecimiento de las pensiones 0.50% Aumento en 4.14% Disminución en 3.90% 

Beneficios largo pl azo  +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0.50% Disminución en 2,82% Aumento en 2,76% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0.50% Aumento en 3,32% Disminución en 3,37% 

 

21.5 Pagos de beneficios fu turos esperados  
 

Los pagos de beneficios futuros esperados, que reflejan servicios según el caso, se espera que sean pagados de la 
siguiente manera: 

 

 Beneficios de retiro  Otros benefic ios 

2019 $ 15,188 16,537 

2020 13,482 15,430 

2021 13,740 12,434 

2022 12,950 12,739 

2023 12,675 16,505 

Año 2024-2028 $ 58,516 75,516 

 

21.6 Otros beneficios a largo p lazo:  
 

El Banco otorga a sus empleados primas de antigüedad extralegales a largo plazo durante su vida laboral dependiendo del 
número de años de servicio cada cinco, diez, quince y veinte años, etc., calculadas como días de salario (entre 15 y 180 días) 
cada pago. 

 

Las remuneraciones de personal clave de la gerencia para cada una de las categorías de los beneficios otorgados se revelan 
en la nota 31 partes relacionadas. 

 

Nota 22 - Provisiones  
 

El siguiente es el movimiento de provisiones: 
 

 Proce sos legales,  
mul tas, sanci ones e 

indemniza ciones  

 

Otras prov is iones  
diver sas 

 
Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 7,429 31,781 39,210 

Provisiones nuevas 2,824 84,153 86,977 
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 Proce sos legales,  
mul tas, sanci ones e 

indemniza ciones  

 

Otras prov is iones  
diver sas 

 
Total  

Incremento en provisiones existentes (843) 204 (639) 

Provisiones utilizadas (836) (80,257) (81,093) 

Provisiones revertidas no utilizadas (204) (1,184) (1,388) 

Incremento por diferencias de cambio netas 0 (7) (7) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  8,370 34,690 43,060 

Cambio en política contable (ver nota 2.21) 0 21,100 21,100 

Saldo al 1 de enero de 2018  8,370 55,790 64,160 

Provisiones nuevas 3,200 48,478 51,678 

Incremento en provisiones existentes 878 0 878 

Provisiones utilizadas (3,068) (58,124) (61,192) 

Provisiones revertidas no utilizadas (1,803) (26,114) (27,927) 

Disminución por diferencias de cambio netas 0 126 126 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 7,577 20,156 27,733 
 
 

 

Provisi ones por  proce sos legales, multas, sanciones e in-  
demnizaciones 

 

Corresponde principalmente a procesos laborales, civiles 
y administrativos entablados por terceros en contra del 
Banco sobre los cuales se reconocieron provisiones al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 por $7,037 y $7,820, 
respectivamente. Para estas provisiones no es posible 
determinar un calendario  de  desembolsos  debido  a la 
diversidad de procesos en instancias diferentes. Sin 
embargo el Banco no espera cambios significativos en los 
montos provisionados como consecuencia de los pagos 
que se efectuarán sobre cada uno de los procesos. 

 

Otras provisi ones 
 

Corresponde      principalmente      a      los      gastos      de 

desmantelamiento de cajeros y mejoras a propiedades 
tomadas en arrendamiento cuyas provisiones a 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 ascienden a $16,950 y $18,051, 
respectivamente. De igual forma, provisiones constituidas 
para atender los pagos a las franquicias Visa, Master Card, 
Redeban y Credibanco por las operaciones realizadas en 
los establecimientos por parte de los tarjetahabientes 
del Banco y demás erogaciones propias del negocio de 
tarjetas de crédito cuya provisión a 31 de diciembre de 
2018 y 2017 es de $1,756 y $15,216, respectivamente. 
Dichas provisiones son canceladas en el transcurso del mes 
siguiente al de su constitución. 

 

 

Nota 23 - Cuentas por pag ar y otros  
pasivos  

 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar y otros 
pasivos: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Exigibilidades por servicios – recaudos (1) $ 1,255,442 377,892 

Transacciones electrónicas en proceso 627,013 486,767 

Dividendos y excedentes por pagar 284,365 271,141 

Pagos a proveedores y servicios 281,716 144,274 

Sobrantes en caja - canje 133,448 4,267 

Retenciones y otras contribuciones laborales 74,930 76,084 

Tarjeta inteligente visa pagos - electrón visa 41,093 24,942 

CDT títulos vencidos 39,441 33,294 

Bonos de paz y seguridad 35,997 36,266 

Otros impuestos 34,815 37,095 

Contribuciones y afiliaciones 26,827 20,784 

Ingresos anticipados 22,065 54,494 

Cuentas por pagar de cartera cancelada 19,435 18,507 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Ordenes de embargos 16,024 12,236 

Cuentas canceladas 15,732 15,704 

Monedero electrónico cédula cafetera 14,610 10,975 

Impuesto a las ventas por pagar 13,672 19,524 

Cheques girados no cobrados 13,602 12,464 

Intereses originados en procesos de reestructuración 6,910 7,327 

Saldos a favor pendiente de abonos a clientes 5,743 7,796 

Prometientescompradores 5,622 9,487 

Comisiones y honorarios 4,154 3,095 

Otras cuentas por pagar 166,903 143,900 

 $ 3,139,559 1,828,315 

(1) Variación dada debido al recaudo realizado al cierre del periodo por concepto de Retención en la Fuente por $ 884,300. 
 

Nota 24 - Patrimonio  
 

24.1 Capital en acciones 
 

Las acciones comunes autorizadas, emitidas y en circulación del Banco tienen un valor nominal de $10.00 pesos cada una, 
se encuentran representadas de la siguiente manera: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Número de acciones autorizadas 500,000,000 500,000,000 

Número de acciones suscritas y pagadas 331,280,555 331,280,555 

Capital suscrito y pagado $ 3,313 3,313 

 

El Banco no ha emitido acciones preferenciales. 
 

24.2 Reserv as 
 

La composición de las reservas es la siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Legal    

Apropiación de utilidades líquidas $ 9,024,885 8,443,926 

Estatut arias y ocasional es   

Beneficencia y donaciones 100,500 69,000 

Disposiciones fiscales 723 4,589 

Mantener la estabilidad del dividendo 359,291 117,358 

 460,514 190,947 

Total $ 9,485,399 8,634,873 

 

Reserva legal  
 

De acuerdo con disposiciones legales, todo establecimiento 
de crédito debe constituir una reserva legal, apropiando el 
diez punto cero por ciento (10.0%) de las utilidades líquidas 
de cada ejercicio hasta llegar al cincuenta punto cero por 
ciento (50.0%) del capital suscrito. La reserva podrá ser 
reducida a menos del cincuenta punto cero por ciento 
(50.0%) del capital suscrito, cuando tenga por objeto cubrir 

pérdidas en exceso de utilidades no repartidas. La reserva 
legal no podrá destinarse al pago de dividendos ni a cubrir 
gastos o pérdidas durante el tiempo en que el Banco tenga 
utilidades no repartidas. 

 

Con el fin de fortalecer  los  niveles  de  capitalización del 
Banco, la Asamblea de accionistas estableció un 
compromiso de apropiación del 30% de las utilidades del 
ejercicio anterior a la Reserva Legal. 
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Reserv as estatutari as y ocasion ales 
 

Son determinadas durante las Asambleas de Accionistas. 
 

24.3 Divide ndos decretados  
 

Los dividendos se decretaron y pagaron a los accionistas con base en la utilidad neta no consolidada del semestre 
inmediatamente anterior hasta el año 2017, a partir del año 2018 se toma como base la utilidad neta no consolidada del 
año inmediatamente anterior. Los dividendos decretados fueron los siguientes: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Dividendos pagados en efectivo $270.00 pesos por acción pa- 
gaderos en los diez (10) pri- 
meros días de cada mes entre 
abril de 2018 y marzo de 2019 
(con base en las utilidades del 
año 2017) 

$260.00 pesos por acción pa- 
gaderos en los diez (10) pri- 
meros días de cada mes entre 
abril de 2017 y marzo de 2018 
(con base en las utilidades del 
segundo semestre de 2016) 

Acciones ordinarias en circulación 331,280,555 331,280,555 

Total dividendos decre tados $ 1,073,349 1,033,595 
 

24.4 Ganancias por  acciones bási cas  
 

El cálculo de las ganancias por acción es el siguiente: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Ganancia del período $ 2,824,711 1,923,895 

Acciones ordinarias en circulación 331,280,555 331,280,555 

Ganancia por acc ión básica y di lu ida  $ 8,527 5,807 

 

No existen derechos o privilegios sobre las acciones 
ordinarias en circulación. 

 

El Banco no tiene acciones con efectos dilusivos. 
 

Véase políticas de manejo de capital adecuado en la nota 
30. 

 

Ajustes en la apli cación por primera vez de las NIIF 
 

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular 36 
de 2014, las diferencias netas positivas que se generen en 
la aplicación por primera vez de las NIIF de las entidades 
vigiladas no podrán ser distribuidas para enjugar pérdidas, 
realizar  procesos  de  capitalización,   repartir   utilidades y/o 
dividendos, o ser reconocidas como reservas; y sólo 

podrán disponer de las mismas cuando se hayan realizado 
de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos que 
sean partes relacionadas, según los principios de las NIIF. 

 

Las diferencias netas positivas que se generen en la 
aplicación por primera vez de las NIIF, no computarán en 
el cumplimiento de los requerimientos prudenciales de 
patrimonio técnico, capital mínimo requerido para operar, 
de acuerdo con la naturaleza de cada entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera. En caso que la aplicación por 
primera vez de las NIIF genere diferencias netas negativas, 
las mismas deberán deducirse del patrimonio técnico. 

 

Nota 25 - Otro resultado i ntegral 
 

El siguiente es el detalle de los saldos y movimientos de las 
cuentas de otro resultado integral incluido en el patrimonio: 

 

Saldo 31 de 
diciembre de 

2017 

Cambios 
en políti cas 

cont ables (1)  

Saldos al 1 de 
enero de 2018 

ajus tado  

Adop ción p or  
pri mera vez 
mov ili zación 

de activos fijos  

Movimientos  
del peri odo 

Saldo 31 de 
diciembre de 

2018 

Diferencia en cambio de 
subsidiarias del exterior 

 

 

$ 1,812,814 0 1,812,814 0 1,097,187 2,910,001 

Diferencia en cambio 
de bonos en moneda 
extranjera 

(434,054) 0 (434,054) 0 (549,332) (983,386) 
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Saldo 31 de 
diciembre de 

2017 

 

Cambios 
en políti cas 
cont ables (1)  

 

Saldos al 1 de 
enero de 2018 

ajus tado  

Adop ción p or  
pri mera vez 
mov ili zación 

de activos fijos  

 
Movimientos  
del peri odo 

 

Saldo 31 de 
diciembre de 

2018 

Diferencia en cambio de 
derivados en moneda 
extranjera 

(1,374,953) 0 (1,374,953) 0 (547,310) (1,922,263) 

Pérdida no realizada 
en  instrumentos 
representativos de deuda 

(17,159) 0 (17,159) 0 (8,653) (25,812) 

Ganancia no realizada 
en instrumentos de 
patrimonio 

33,091 0 33,091 0 4,391 37,482 

Participación en otro 
resultado integral de 
subsidiarias y asociadas 

(430,425) 0 (430,425) 0 (738,505) (1,168,930) 

Diferencia en cambio 
sucursales del exterior 

113,967 0 113,967 0 63,196 177,163 

Cambios en supuestos 
actuariales en planes de 
beneficios definidos 

(14,691) (15,090) (29,781) 0 5,129 (24,652) 

Impuesto a las ganancias 659,443 5,052 664,495 0 331,022 995,517 

Adopción por primera vez 22,569 11,638 34,207 (7,143) 0 27,064 

Resul tado inte gral tot al $ 370,602 1,600 372,202 (7,143) (342,875) 22,184 

(1) Ver nota 2.21. 
 

 Saldo 31 de diciembre de 
2016 

 

Movimientos del perio do  
Saldo 31 de diciembre de 

2017 

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior $ 1,864,308 (51,494) 1,812,814 

Diferencia en cambio de bonos en moneda 
extranjera 

(468,918) 34,864 (434,054) 

Diferencia en cambio de derivados en moneda 
extranjera 

(1,391,785) 16,832 (1,374,953) 

Pérdida no realizada en instrumentos 
representativos de deuda 

(85,893) 68,734 (17,159) 

Ganancia no realizada en instrumentos de 
patrimonio 

23,651 9,440 33,091 

Participación en otro resultado integral de 
subsidiarias y asociadas 

(345,822) (84,603) (430,425) 

Diferencia en cambio sucursales del exterior 116,826 (2,859) 113,967 

Cambios en supuestos actuariales en planes de 
beneficios definidos 

(6,791) (7,900) (14,691) 

Impuesto a las ganancias 709,661 (50,218) 659,443 

Adopción por primera vez 22,569 0 22,569 

Resul tado inte gral tot al $ 437,806 (67,204) 370,602 
 

Nota 26 - Costos y gastos de contra tos con clientes por  comisiones y o tros servicios  
 

Los siguientes son los gastos por comisiones y otros servicios: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Comisiones de servicios bancarios $ 106,555 104,663 

Servicios de la red de oficinas 16,569 30,067 

Servicio procesamiento de información 17,634 13,590 

Otros 39,742 25,733 

Total $ 180,500 174,053 
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Nota 27 - Otros ingr esos 
 

Los siguientes son los otros ingresos para los años terminados en: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Participación de inversiones utilizando el método de participación patrimonial (2) $ 2,009,260 1,478,590 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo (1) 314,583 1,467 

Cesión suscripción de acciones en Corficolombiana (ver nota 13) 123,409 0 

Recuperación honorarios cobro jurídico y prejurídico 59,280 46,756 

Cambios en valor razonable propiedades inversión 26,180 5,383 

Utilidad en venta de inversiones, neto 17,417 28,617 

Dividendos y participaciones 13,300 3,601 

Indemnizaciones por siniestros 10,260 9,270 

Prescripción de pasivos declarados en abandono 4,378 12,950 

Arrendamientos  inmuebles 2,614 1,865 

Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 129 642 

Servicio transporte de efectivo 0 7,348 

Diferencia en cambio neta (161,180) (4,501) 

Otros 84,695 54,735 

Total $ 2,504,325 1,646,723 

1) Incluye utilidad por movilización de activos al Fondo de Capital Privado Nexus por $312,316. 
2) El siguiente es el detalle por subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos de los ingresos recibidos por método de participación patrimonial: 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Leasing Bogotá S.A. Panamá $ 1,192,902 1,131,635 

Corporación Financiera Colombiana S.A. 569,138 62,131 

Porvenir S.A. 131,482 154,064 

Fiduciaria Bogotá S.A. 81,303 88,228 

Banco de Bogotá Panamá S.A. 35,974 41,417 

Megalinea S.A. 476 138 

Aportes en Línea S.A. 311 303 

Bogotá Finance Corporation 3 2 

Casa de Bolsa S.A. (264) 16 

A Toda Hora S.A. (314) 2,323 

Soluciones Digitales Aval S.A. (353) 0 

Pizano S.A. (364) (15,074) 

Almaviva S.A. (1,034) 13,407 

Total (1) $ 2,009,260 1,478,590 

 

Nota 28 - Gastos de administración  
 

Los siguientes son los otros gastos para los años terminados en: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Impuestos y tasas $ 238,956 263,127 

Honorarios 203,086 167,369 

Outsourcing y servicios especializados 164,499 150,566 

Seguros 131,527 125,144 

Arrendamientos 116,409 98,378 

Contribuciones, afiliaciones y transferencias 105,392 91,680 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Mantenimiento y reparaciones 73,992 66,636 

Publicidad y propaganda 74,054 79,991 

Transporte 52,367 52,389 

Servicios públicos 50,456 54,140 

Servicio de aseo y vigilancia 25,432 25,604 

Servicios de desarrollo software 21,206 23,378 

Incentivos nomina 22,315 21,669 

Cuota administración de edificios 18,138 17,477 

Servicios temporales 16,498 18,502 

Procesamiento electrónico de datos 18,613 14,277 

Colaboración empresarial 17,538 29,318 

Útiles y papelería 16,804 18,088 

Base de datos y consultas 16,217 13,988 

Gastos de viaje 10,340 10,646 

Adecuación e instalación 7,608 13,374 

Cambios en el valor razonable propiedades de inversión 16,260 13,690 

Pagos Credivesa 1,432 12,738 

Cuenta en participación ATH 16,200 11,994 

Cambios en valor razonable mantenidos para la venta 40 11,224 

Otros 48,906 48,853 

Total $ 1,484,285 1,454,240 

 

Nota 29 - Compromisos y contingenci as 
 

29.1 Compromisos de crédito 

 

En el desarrollo de sus operaciones normales, el Banco 
otorga garantías y cartas de crédito a sus clientes en los 
cuales el Banco se compromete irrevocablemente a hacer 
pagos a terceros en caso que los clientes no cumplan con 
sus obligaciones con dichos terceros, con el mismo riesgo 
de crédito de los activos financieros por cartera de créditos. 
El otorgamiento de las garantías y cartas de crédito están 
sujetas a las mismas políticas de aprobación de desembolso 
de préstamos en cuanto a calidad crediticia de los clientes y 
se obtienen las garantías que se consideran adecuadas a las 
circunstancias. 

 

Los compromisos para extensión de créditos representan 
porciones no usadas de autorizaciones para extender 
créditos  en  la  forma  de  préstamos,  uso  de  tarjetas  de 

 

crédito, cupos de sobregiro y cartas de crédito. Con 
respecto al riesgo de crédito sobre compromisos para 
extender líneas de crédito, el Banco está potencialmente 
expuesto a pérdidas en un monto igual al monto total de 
los compromisos no usados, si el monto no usado fuera 
a ser retirado totalmente; sin embargo, el monto de la 
pérdida es menor que el monto total de los compromisos 
no usados puesto que la mayoría de los compromisos 
para extender los créditos son contingentes una vez el 
cliente mantiene los estándares específicos de riesgos de 
crédito. El Banco monitorea los términos de vencimiento 
de los compromisos relativos de cupos de crédito porque 
los compromisos a largo plazo tienen un mayor riesgo de 
crédito que los compromisos a corto plazo. 

 

Compromisos en líneas de crédito no  usad as 
 

El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito 
y compromisos de créditos en líneas de créditos no usadas: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Cupos de tarjeta de crédito no utilizados $ 3,773,472 0 3,582,931 0 

Apertura de crédito 2,147,038 0 2,181,417 0 

Garantías 1,505,573 16,181 1,697,522 17,786 

Créditos aprobados no desembolsados 1,143,488 0 837,924 0 

Cartas de créditos no utilizadas 74,783 1,751 128,205 2,202 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Cupos de sobregiros 93,783 0 65,514 0 

Otros 99,499 0 114,065 0 

Total $ 8,837,636 17,932 8,607,578 19,988 
 

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y garantías no necesariamente representan futuros requerimientos 
de caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados total o parcialmente. 

El siguiente es el detalle de los compromisos de crédito por tipo de moneda: 
 

 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Pesos colombianos $ 8,042,337 7,797,906 

Dólares 778,821 792,162 

Euros 10,176 15,125 

Otros 6,302 2,385 

Total $ 8,837,636 8,607,578 
 

29.2 Compromisos de desembolso de gastos de capital 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco incurrió en desembolsos de gastos de capital por $1,771 y $1,957 
respectivamente, correspondientes a contratos para compras de propiedades, planta y equipo (inmuebles). De dichos 
contratos existen compromisos de desembolsos por $6,385 y $4,482 respectivamente, los cuales se harán efectivos 
durante el año 2019. 

 

29.3 Compromisos de leasing operativo 
 

En el desarrollo de sus operaciones el Banco firma contratos para recibir en arrendamiento operativo propiedades, planta y 
equipo y ciertos intangibles. 
El siguiente es el detalle de los compromisos de pago de cánones de arrendamiento operativo en los próximos años: 

 

 31 de diciembre de 2018 (1) 31 de diciembre de 2017  

No mayor de un año $ 98,966 75,771 

Mayor de un año y menos de cinco años 288,966 156,244 

Más de cinco años 436,491 70,597 

Total $ 824,423 302,612 
 

(1) A 31 de diciembre de 2018 se presenta una variación de $521,811 con respecto a 31 de diciembre de 2017 debido a la movilización de 14 inmuebles (locales bancarios y sedes 
administrativas) del Banco al Fondo de Capital Privado Nexus Inmobiliario. 

 

El Banco mantiene varias operaciones de arrendamiento 
operativo principalmente por el uso de sucursales bancarias 
y oficinas, que expiran en promedio entre los 7 y 10 años. 
Estas operaciones contienen opciones de renovación 
generalmente al plazo inicialmente pactado y requieren que 
el Grupo asuma todos los costos de ejecución, tales como 
mantenimiento y seguros. Los cánones de arrendamiento 
son ajustados conforme a lo pactado en el contrato de 
arrendamiento y/o por lo requerido legalmente. 

 

Los pagos mínimos de alquiler de los arrendamientos 
operativos son reconocidos bajo el método de línea recta 
durante el término de contrato. El gasto por arrendamiento 
reconocido en resultado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

asciende a $116,409 y $98,378, respectivamente. 
 

29.4 Contingencias  legales 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el Banco atendía procesos 
administrativos y judiciales en contra, con pretensiones por 
$184,140, valoradas con base en análisis y conceptos de los 
abogados encargados. Por su naturaleza, las contingencias 
no han sido objeto de reconocimiento como pasivo por 
tratarse de obligaciones posibles que no implican salida de 
recursos. 

 

El siguiente es el detalle de las contingencias superiores a 
$5,000, en contra del Banco: 
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Proceso civil Pedro Ramón Kerguelen y Luz 

Amparo Gaviria 

 

Acción indemnizatoria  en  la  cual  se  solicita  se  declare 
al Banco responsable por  compensar  un  producto  de un 
crédito de fomento contra una deuda anterior de los 
demandantes, lo que impidió la realización del proyecto de 
inversión de Finagro, las pretensiones valoradas ascienden 
a $61,300. Pendiente fallo de la primera instancia. 

 

Responsabilidad Civil retención indebida del 

gravamen de movimiento financiero Casa de Cambios 

Unidas S.A. 
 

Proceso de responsabilidad civil extracontractual instaurado 
por Casa de cambios Unidas S.A. en contra de Banco de 
Bogotá, por supuesta retención indebida de gravamen a 
los movimientos financieros durante los años 2001, 2002 
y 2003 con ocasión de las operaciones que la Casa de 
Cambios realizó con cargo a sus cuentas corrientes para 
el pago a los beneficiarios finales de los giros, operaciones 
que el demandante afirma estaban exentas de GMF. Para el 
Banco, el GMF se aplicó y retuvo por el Banco MEGABANCO 
S.A. conforme a la ley, ya que el demandante no solicitó en 
su momento la marcación de las cuentas para que operara la 
exención, las pretensiones ascienden a $5,900. Practicadas 
las pruebas del proceso, el Juzgado señaló fecha y hora para 
llevar a cabo audiencia de alegatos y fallo. 

 

Acción popular - Departamento del Valle del Cauca 

 

Acción popular instaurada con el objeto de solicitar al Banco 
el reintegro de la parte no cancelada de la dación en pago 
de la acciones de EPSA y la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura, y se condene al pago de los perjuicios a favor 
del Departamento del Valle del Cauca, cuyas pretensiones 
ascienden a $18,000. Pendiente posesión curador. 

 

Incidente dentro del Proceso Laboral de Clínica la 

Asun- ción contra Cafesalud E.P.S. 
 

Incidente de responsabilidad solidaria a cargo del Banco por 
presunto incumplimiento de órdenes de pago de embargo 
impartidas dentro del proceso de Clínica la Asunción  y otros 
contra Cafesalud E.P.S., las pretensiones ascienden a 
$70,980. Mediante auto del 15 de noviembre de 2017 se 
impuso una sanción en contra del Banco, la cual no se 
encuentra en firme por los recursos interpuestos por el 
Banco de Bogotá. Dada la naturaleza inembargable de las 
cuentas sobre las que recayó la medida cautelar y la ausencia 
de norma que permita imponer una condena solidaria a un 
establecimiento bancario por  el  presunto  incumplimiento de 
una orden de embargo, consideramos que la decisión debe 
ser revocada. 

El Banco no espera obtener ningún tipo de reembolso, por 
tanto no ha reconocido ningún activo por este concepto. 

 

Nota 30 - Manejo de capital adecuado  
 

Los objetivos del Banco en cuanto al manejo de su capital 
están orientados a: a)  cumplir  con  los  requerimientos de 
capital establecidos por  el  Gobierno  Colombiano  a las 
entidades financieras y b) mantener una adecuada 
estructura de patrimonio que le permita al Banco generar 
valor a sus accionistas. 

 

La relación de solvencia total, definida como la relación 
entre el patrimonio técnico y los activos ponderados por 
nivel de riesgo, no puede ser inferior al nueve punto cero 
por ciento (9.0%), y la relación de solvencia básica, definida 
como la relación entre el patrimonio básico ordinario y 
los activos ponderados por nivel de riesgo, no puede ser 
inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), conforme 
lo señala el artículo 2.1.1.1.2 y 2.1.1.1.3, respectivamente, 
del Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 1771 
de 2012, Decreto 1648 de 2014 y Decreto 2392 de 2015. 

 

El cumplimiento individual se verifica mensualmente y el 
cumplimiento en forma consolidada con sus subordinadas 
en Colombia, vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y filiales financieras del exterior, trimestralmente. 

 

Para efectos de la gestión del capital en Colombia, el 
patrimonio básico ordinario está compuesto principalmente 
por las acciones ordinarias suscritas y pagadas, el superávit 
por prima en colocación de acciones y la reserva legal 
por apropiación de utilidades. Por su parte, el patrimonio 
técnico, además del patrimonio básico ordinario, tiene en 
cuenta los resultados no realizados en títulos de deuda y 
participativos, las obligaciones subordinadas y una porción 
de las utilidades del ejercicio, de acuerdo al compromiso 
de apropiación de utilidades aprobado por la asamblea de 
accionistas. 

 

Para gestionar el capital desde el punto de vista económico 
y de la generación de valor a sus accionistas, la 
administración mantiene un  seguimiento  detallado  de los 
niveles de rentabilidad para cada una de sus líneas de 
negocio y sobre las necesidades de capital de acuerdo con 
las expectativas de crecimiento de cada una de ellas. De 
igual manera, la gestión del capital económico implica el 
análisis de los efectos que sobre el mismo puedan tener los 
riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo a los que 
está sujeto el Banco en el desarrollo de sus operaciones. 
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El siguiente es el detalle del cálculo de patrimonio técnico del Banco: 
 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Patrimonio técnico $ 16,058,480 15,675,772 

Total activos ponderados por riesgo 77,575,743 73,841,984 

Índice de riesgo de solvencia total > 9% 20.70% 21.23% 

Índice de riesgo de s olvenc ia básica > 4.5%  13.25% 13.83% 
 

El pasado 6 de agosto de 2018 el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público emitió el Decreto 1477, mediante el cual se 
modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los 
requerimientos de patrimonio adecuado de los estableci- 
mientos de crédito. El principal objetivo del nuevo decreto 
es aumentar tanto la calidad como la cantidad del capital de 
los establecimientos de crédito, en línea con las definicio- 
nes de relación de solvencia de Basilea III. 

 

Las disposiciones contenidas en el nuevo decreto se debe- 
rán cumplir a partir del 6 de febrero de 2020. 
Nota 31 - Partes relacionad as 

 

Una parte relacionada es una persona o  entidad  que está 
relacionada con la entidad que prepara sus estados 
financieros en las cuales se podría ejercer control o control 
conjunto sobre la entidad que informa; ejercer influencia 
significativa o ser considerado miembro del personal clave 
de la gerencia o de una controladora. Dentro de la definición 
de parte relacionada se incluye: a) personas y/o familiares 
relacionados con la entidad, entidades que son miembros 
del mismo  grupo  (controladora  y  subsidiaria),  asociadas o 
negocios conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, 
planes de beneficio post-empleo para beneficio de los 
empleados de la entidad que informa o de una entidad 
relacionada. 

 

Se consideran partes relacionadas: 
 

a. Un vinculado económico es una persona o entidad que 
está relacionada con alguna entidad del Grupo a través de 
transacciones como transferencias de recursos, servicios u 
obligaciones, con independencia de que se cargue o no un 
precio. 

 

Para el Banco se denominan transacciones entre vinculados 
económicos todo hecho económico celebrado con los 
accionistas y entidades del Grupo Aval. 

 

b. Los accionistas que individualmente posean más del 10% 
del capital social del Banco (Grupo Aval Acciones y valores). 

 

c. Personal clave de la gerencia: Son aquellas personas 
que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, 
dirigir  y  controlar  las  actividades  de  la  entidad  directa 
o indirectamente, incluyendo cualquier director o 
administrador (sea o no ejecutivo) del Banco, Incluye al 
Presidente, Vicepresidentes y miembros de Junta Directiva. 

d. Entidades Subordinadas:  Compañías  donde el  Banco 
ejerce control de acuerdo  con  la  definición  de  control de 
código de comercio y la NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados. 

 

e. Entidades Asociadas: Compañías donde el Banco tiene 
influencia significativa, la cual generalmente se considera 
cuando se posee una participación entre el 20% y el 50% de 
su capital. 

 

f. Otras partes relacionadas: Incluye Banco de Occidente 
y Subordinadas, Banco AV Villas y Subordinadas, Banco 
Popular y Subordinadas, Seguros de Vida Alfa S.A, Seguros 
Alfa S.A y otras partes relacionadas. 

 

Operaci ones con partes r elacionadas:  
El Banco podrá celebrar operaciones, convenios o contratos 
con partes relacionadas, en el entendido de que cualquiera 
de dichas operaciones se realizará a valores razonables, 
atendiendo las condiciones y tarifas de mercado. 

 

Entre el Banco y sus partes relacionadas para los años 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se 
presenta: 

 

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación 
que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato 
de  mutuo. 

 

• Préstamos con tasas de interés diferentes a las que 
ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones 
similares de plazo, riesgo, etc. 

 

• Operaciones cuyas características difieran de las 
realizadas con terceros. 

 

De acuerdo con manual de convenios de Banco de Bogotá 
S.A. en el capítulo VI “Convenios Especiales con Filiales para 
Utilización de la Red del Banco”; Banco de Bogotá S.A. tiene 
convenios de uso de red de oficinas con Fiduciaria Bogotá 
S.A. y Porvenir S.A. 

 

Fiduciaria Bogotá S.A. suscribió un contrato con el Banco 
de Bogotá S.A., en virtud del cual la Fiduciaria puede utilizar 
para sus operaciones la red de oficinas del Banco. El 
contrato define el manejo operativo de las transacciones de 
los clientes de las carteras colectivas administradas por 
Fiduciaria Bogotá S.A. 



145 145 Estados Financieros Separ ados • Año 2018 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
 

A4 - 145 
 

De acuerdo con las disposiciones legales contempladas en la Ley 50 de 1990 (Reforma Laboral) y la Ley 100 de 1993 
(Sistema General de Seguridad Social e Integral), el Banco realizó un convenio con la Sociedad Administradora de Fondos 
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., mediante el cual pone sus oficinas como red soporte para la atención de los servicios 
relacionados con el fondo de cesantías y con el fondo de pensiones obligatorias. 

 

Durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se pagaron honorarios a los directores por $884 y 
$782, respectivamente, por concepto de asistencia a reuniones de la Junta Directiva y Comités. 

 

Todas las operaciones y desembolsos se realizaron a precios de mercado; las operaciones de tarjetas de crédito y sobregiros 
se realizaron a las tasas plenas de tales productos. 

 

A continuación se muestra la agrupación de saldos y operaciones con partes relacionadas, incluyendo el detalle de las 
transacciones con personal clave de la gerencia: 

 

 

 31 de diciembre de 2018  
 

 

Vinculados  
económi cos 

 

 

Grupo A val 

 

 

Personal cl ave 
de la gerencia  

Entidades  V incu ladas  
 

No 
subordinadas  

Asociadas y  
nego cios con- 

juntos  

 

Subordinadas  

Acti vo        

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

$ 0 0 0 331 0 9,582 

Inversiones contabilizadas 
usando el método de par- 
ticipación 

0 0 0 0 4,160,570 14,446,470 

Provisión de Inversiones 0 0 0 0 0 1,258 

Cartera de créditos y ope- 
raciones de leasing finan- 
ciero 

2,179,342 524,690 16,165 925 369,993 8 

Otras cuentas por cobrar 0 0 0 137 0 19,446 

Derivados de negociación 1,919 0 0 0 0 0 

Otros Activos 2,109 0 0 0 0 0 

Pasivo        

Derivados de negociación 1,332 0 0 0 0 0 

Pasivos financieros a costo 
amortizado 

971,708 446,844 22,584 2,093 460,438 3,180,700 

Cuentas por pagar y otros 
pasivos 

1,066 184,451 50 1,588 2,253 309 

Ingresos        

Intereses 118,888 35,261 1,364 1,859 21,281 0 

Comisiones  y  otros  servi- 
cios 

0 257 0 1,178 4,333 4,520 

Otros ingresos 1,892 86 0 2,452 0 492 

Gastos        

Intereses 33,216 10,805 947 13 15,245 69,386 

Comisiones  y  otros  servi- 
cios 

0 0 0 854 0 4,546 

Otros gastos $ 1,571 112,127 881 22,292 21,097 138,480 
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 31 de diciembre de 2017  
 

 

Vinculados  
económi cos 

 

 

Grupo A val 

 

 

Personal cl ave 
de la gerencia  

Entidades  V incu ladas  
 

No 
subordinadas  

Asociadas y  
nego cios con- 

juntos  

 

Subordinadas  

Acti vo        

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

$ 0 0 0 127 0 13,363 

Inversiones contabilizadas 
usando el método de par- 
ticipación 

0 0 0 0 3,421,258 12,689,688 

Provisión de Inversiones 0 0 0 0 0 1,156 

Cartera de créditos y ope- 
raciones de leasing finan- 
ciero 

1,535,130 525,732 16,020 1 207,096 7 

Otras cuentas por cobrar 0 0 0 222 0 15,914 

Otros activos 1,127 0 0 0 0 0 

Pasivo        

Pasivos financieros a costo 
amortizado 

1,137,812 159,184 21,720 890 645,904 3,063,635 

Cuentas por pagar y otros 
pasivos 

60 177,614 62 3,641 5,081 2,779 

Ingresos        

Intereses 116,869 54,232 1,481 2,146 16,159 2 

Comisiones  y  otros  servi- 
cios 

50 261 0 2,012 441 4,668 

Otros ingresos 1,117 82 0 751 1,026 499 

Gastos        

Intereses 41,073 8,418 1,531 12 41,669 39,011 

Comisiones  y  otros  servi- 
cios 

0 0 0 1,352 0 3,279 

Otros gastos $ 1,563 89,973 778 8,470 20,429 141,093 

 

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni recibido garantías. No se 
ha reconocido ningún gasto en el período actual ni en períodos anteriores con respecto a incobrables o cuentas de dudoso 
cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 

 

Beneficios a emple ados del person al clave de la gerencia  
 

Los beneficios del personal clave de gerencia, están compuestas por: 
 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017  

Beneficios a los empleados a corto plazo $ 23,091 22,113 

Compensación del personal clave de la gerencia, otros beneficios a los empleados a 
largo plazo 

1,425 609 

Total $ 24,516 22,722 
 

Nota 32 - Controles de ley  
 

Los controles de ley corresponden a regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia para los es- 
tablecimientos de crédito (Bancos, Corporaciones Financieras y Compañías de Financiamiento), en relación con encaje 
(véase nota 6 numeral 6.4 literal c. Riesgo de liquidez), posición propia (véase nota 6 numeral 6.4 Análisis individual de los 
riesgos), relación de solvencia (véase nota 30) e inversiones obligatorias, las cuales deben ser efectuadas en títulos emitidos 



147 147 Estados Financieros Separ ados • Año 2018 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 
 

A4 - 147 
 

por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-. Durante el periodo terminado al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, el Banco cumplió con los mencionados requerimientos. 

 

Nota 33 - Hechos posteri ores 
 

No existen hechos ocurridos después del período que se informa que requiera ser revelado, correspondiente al periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2018, hasta la fecha de autorización de los estados financieros. 

 

Nota 34 - Aprobación para la presentación de Estados Financieros  
 

La Junta Directiva del Banco de Bogotá, en reunión efectuada el día 26 de febrero de 2019, aprobó la presentación de los 
estados financieros separados con corte al 31 de diciembre de 2018 y las notas que se acompañan. 
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A5.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DICIEMBRE 2017  
 

 
 

 

Señores 
Accionistas 
Banco de 
Bogotá 
S.A. 

 

Infor me sobre los estados 
financieros  

 

He auditado los estados financieros separados de Banco de Bogotá S.A. (el Banco), los cuales comprenden el estado separado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los estados separados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

 

Responsabil idad de la administración en r elación c on los estados financieros s eparados  
 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros separados de acuerdo 
con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, imple- 
mentar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros separados libres de 
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como 
establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

 

Responsabil idad del re visor  fiscal  
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros separados con base en mi auditoría. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de errores de importancia material. 

 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros 
separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 
importancia material en los estados financieros separados. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros separados, con el fin de diseñar procedimientos de 

auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas 
y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los estados fi- 
nancieros separados en general. 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a 
continuación. 
 

Opinión  
 

En mi opinión, los estados financieros separados que se mencionan, preparados de acuerdo con información tomada fielmente 
de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación 
financiera separada del Banco de Bogotá S.A. al 31 de diciembre de 2017, los resultados separados de sus operaciones y sus flujos 
separados de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 
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Parráfo de enfasis  
 

Sin calificar mi opinión, llamo la atención sobre la nota 1 a los estados financieros separados, la cual indica que los estatutos del 
Banco fueron modificados en 2016 con relación al cierre contable establecido para la presentación de los estados financieros, 
definiéndose un período anual terminado al 31 de diciembre; hasta 2016 aplicaban cierres semestrales que terminaban al 30 de 
junio y 31 de diciembre de cada año. Para propósitos de comparabilidad, se incluyeron cifras correspondientes en los estados 
separados de resultados, de resultados de integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, así como en las respec- 
tivas notas, por el año terminado al 31 de diciembre de 2016. 
 

Otros asuntos 
 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 fueron preparados con base en los estados finan- 
cieros al y por los períodos de seis meses que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, los cuales fueron auditados 
por mí y en mis informes de fecha 27 de febrero de 2017 y 12 de septiembre de 2016, respectivamente, expresé una opinión sin 
salvedades sobre los mismos. 
 

Infor me sobre o tros requerimi entos legales y regu lator ios  
 

1. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2017: 
 

a) La contabilidad del Banco ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
 

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. 
 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se 
conservan debidamente. 
 

d) Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia relacionadas 
con la ade- cuada administración y provisión de los bienes recibidos en pago y con la implementación e impacto en el estado 
de situación financiera y en el estado de resultados de los sistemas de administración de riesgos aplicables. 
 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los 
administrado- res, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vende- dores o proveedores. 
 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, 
en parti- cular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. 
El Banco no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modifi- 
cados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal 
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y 
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén 
en su poder, emití un informe separado de fecha 20 de febrero de 2018. 
 

2. Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la administración del Banco y no hay 
asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi opinión. 
 

 

 

 

 

 

 

20 de febrero de 2018 

Pedro Ángel Preciado Villarraga  

Revisor Fiscal de Banco de Bogotá S.A. 
T.P. 30723 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 
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Estado S eparado de Situación Financiera  
 

Al 31 de dicie mbr e de 2017 (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

Activ os  Notas 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Efecti vo  y equiva lentes de efecti vo  8 $ 6,195,046 7,093,044 

Activos fin ancieros de inversi ón  9 4,959,865 4,956,947 

    

Inversi ones negociabl es  737,903 713,889 

Instrumentos representativos de deuda  541,724 460,573 

Instrumentos de patrimonio  15,185 275 

Derivados de negociación  180,994 253,041 

    

Inversi ones d is ponibles pa ra la venta  2,841,207 3,001,044 

Instrumentos representativos de deuda  2,671,959 2,846,726 

Instrumentos de patrimonio  169,248 154,318 

    

Inversi ones hasta el v encimi ento   1,380,755 1,242,014 

    

Carte ra de cr éditos y operaci ones de leasing fin anciero, 
neto  

10 53,183,039 50,311,674 

Comercial  41,712,897 39,460,839 

Consumo  10,730,746 9,886,095 

Vivienda  2,938,419 2,433,523 

Microcréditos  384,474 375,932 

Menos: Provisión  (2,583,497) (1,844,715) 

    

Otras cuen tas por cobrar, neto  11 530,358 483,963 

    

Derivados de cober tu ra 9 50,107 117,037 

    

Activos no corrie ntes mantenidos pa ra la venta  12 11,405 95,649 

    

Inversi ones en subsidiari as, asociadas y negocios conj untos  14 16,109,790 14,860,795 

    

Propiedades, planta y equipo  15 726,599 752,842 

    

Prop iedades de inversi ón  16 82,083 40,090 

    

Plusv alía 17 465,905 465,905 

    

Otros activos in tang ibles  18 318,288 272,302 

    

Impuesto a las g anancias  19 626,446 596,818 

Corriente  532,104 332,071 

Diferido  94,342 264,747 

    

Otros activos   16,765 20,448 

Total activos   $ 83,275,696 80,067,514 
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Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consoli 

 

 
dados. 

Pasivos y Patrimon io de los acci onistas  Notas 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Pasivos     

Pasivos fin ancieros a valor razonable     

Deriva dos de negociaci ón  9 $ 172,417 329,322 

    

Pasivos fin ancieros a costo amor tizado   64,170,961 61,600,204 

    

Depós itos de c lientes 20 51,973,227 49,266,464 

Cuentas corrientes  12,407,415 12,490,502 

Certificados de depósito a término  16,956,783 16,603,801 

Cuentas de ahorro  22,512,200 20,108,158 

Otros  96,829 64,003 

    

Obligaci ones fin ancieras  21 12,197,734 12,333,740 

Fondos interbancarios y overnight  519,480 947,958 

Créditos de bancos y otros  3,319,903 2,944,748 

Títulos de inversión en circulación  6,712,614 6,904,954 

Obligaciones con entidades de redescuento  1,645,737 1,536,080 

    

Derivados de cober tu ra 9 9,911 35,644 

    

Beneficios a emplea dos 22 315,734 294,825 

    

Provi siones  23 43,060 39,210 

    

Impuesto a las g anancias  19 12,440 5,952 

Corriente  5,678 5,952 

Diferido  6,762 0 

    

Cuentas por pagar y ot ros pasivos  24 1,828,315 1,812,288 

    

Total pa sivos   $ 66,552,838 64,117,445 

    

Patrimonio de los acc ionistas     

Capital suscrito y pagado 25 3,313 3,313 

Prima en colocación de acciones  5,721,621 5,721,621 

Ganancias acumuladas  10,627,322 9,787,329 

Otro resultado integral 26 370,602 437,806 

    

Total patrimonio de los acc ionistas   $ 16,722,858 15,950,069 

Total pa sivos y patrimonio de los acc ionistas   $ 83,275,696 80,067,514 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 

 
ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 

Representante Legal 
NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 20 de febrero de 2018) 
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(Continúa) 

Estado S eparado de Resultado  
 

Por el año terminado el 31 de dicie mbr e de 2017 (Expr esados en millones de pesos colombi anos, exce pto la 
ganancia neta  por acción)  
 

 

Notas 
 

31 de diciembre de 2017  
 

31 de diciembre de 2016  

Ingresos por intereses   $ 5,971,878 5,742,903 

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero  5,794,568 5,533,189 

Inversiones  177,310 209,714 

    

Gastos por intere ses  2,808,390 2,928,952 

Depós itos de c lientes  2,232,411 2,313,589 

Cuentas corrientes  166,334 150,083 

Certificados de depósito a término  1,161,711 1,122,701 

Cuentas de ahorro  904,366 1,040,805 

    

Obligaci ones fin ancieras   575,979 615,363 

Fondos interbancarios y overnight  80,166 193,030 

Créditos de bancos y otros  67,599 38,648 

Títulos de inversión en circulación  334,050 289,486 

Con entidades de redescuento  94,164 94,199 

    

Ingreso por intereses de carte ra de cr éditos e inversi ones, 
neto  

 3,163,488 2,813,951 

    

Provisión de activos fin ancieros, neto   1,318,791 919,637 

Cartera de créditos, operaciones de leasing financiero y 
cuentas por cobrar, neto 

10 y 11 1,418,516 1,050,299 

Inversiones en títulos de deuda  8,791 1,219 

Recuperación de castigos  (108,516) (131,881) 

    

Ingresos por intereses d espués de provisi ón , neto   1,844,697 1,894,314 

    

Ingresos por comisi ones y ot ros servicios   955,517 897,449 

Servicios bancarios  572,476 532,437 

Tarjetas de crédito y débito  321,878 297,808 

Giros, cheques y chequeras  33,191 37,582 

Servicio red de oficinas  27,972 29,622 

    

Gastos por comisiones y ot ros servicios  27 174,053 156,592 

    

Ingresos por comisi ones y ot ros servicios, neto   781,464 740,857 

    

Ingresos de activos o pa sivos fin ancieros m antenidos para 
negociar, neto  

 245,439 253,245 

Pérdida sobre instrumentos financieros derivados de 
negociación, neta 

 (54,031) (38,382) 

Ganancia en derivados de cobertura, neta  261,782 259,236 

Ganancia sobre inversiones, neta  37,688 32,391 
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Notas 
 

31 de diciembre de 2017  
 

31 de diciembre de 2016  

    

Ganancia en la desconso lid ación (pérdida de cont ro l) de 
subsidiarias  

13 0 2,200,955 

    

Otros ing resos  28 1,646,723 1,729,980 

Participación en inversiones utilizando el método participa- 
ción patrimonial 

 1,478,590 1,336,988 

Otros  168,133 392,992 

    

Otros gastos   2,388,420 2,109,980 

De administración 29 1,490,130 1,300,044 

Beneficios a empleados  739,577 667,925 

Depreciación y amortización activos intangibles  136,294 123,102 

Otros  22,419 18,909 

    

Utilidad antes de i mpuesto a las g anancias   $ 2,129,903 4,709,371 

    

Impuesto a las g anancias  19 206,008 474,476 

    

Utilida d de l ejercicio   $ 1,923,895 4,234,895 

    

Gananc ia neta por acc ión básica y di lu ida (en pesos)  25 $ 5,807 12,783 

    

Número de a cc iones suscr itas y pagadas   331,280,555 331,280,555 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 

Representante Legal 
NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 20 de febrero de 2018) 
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Estado S eparado de Resultado Int egral 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

 
 

Nota  
 

31 de diciembre de 2017  
 

31 de diciembre de 2016  

    

Utilida d de l ejercicio   $ 1,923,895 4,234,895 

    

Partidas que pueden ser posteriormen te reclasific adas a 
resul tados del peri odo 

 (61,913) (157,015) 

    

Contabilidad de cobert uras    

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior  (51,494) (498,821) 

Diferencia en cambio de derivados en moneda extranjera  16,832 291,563 

Diferencia en cambio de bonos en moneda extranjera  34,864 208,805 

Utilidad no realizada por medición de inversiones disponibles para la 
venta 

 78,174 175,665 

Ajuste por diferencia en cambio sucursales del exterior  (2,859) (20,505) 

Participación en otro resultado integral de subsidiarias y asociadas  (84,603) (70,761) 

Impuesto a las ganancias 19 (52,827) (242,961) 

    

Partidas que se reclasifica ron a resul tados en el peri odo  0 (8,159) 

Desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias  0 (8,159) 

    

Partidas que no serán r eclasificadas a resul tados del peri odo  (5,291) (11,176) 

Cambios en supuestos actuariales en planes de beneficios definidos  (7,900) (17,272) 

Impuesto a las ganancias 19 2,609 6,096 

    

Total otro resu ltado in tegral, neto de impuestos   $ (67,204) (176,350) 

    

Resul tado inte gral tot al  $ 1,856,691 4,058,545 

 

 

 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 

Representante Legal 
NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 20 de febrero de 2018) 
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Estado S eparado de Cambios en el Patrimonio  
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

  

 

Notas 

 

Capital 
suscrito y  
pagado  

 

Prima en 
coloca ción de 

acci ones  

 
Ganancias 

acumuladas  

 

Otro  
resultado 
in tegral  

Total  
patrimonio 

de los  
accionistas  

Saldos al 31 de diciembre de 2015   $ 3,313 5,721,621 6,659,795 614,156 12,998,885 

Dividendos a pagar en efectivo 25   (954,088)  (954,088) 

Impuesto a la riqueza    (138,284)  (138,284) 

Desconsolidación (pérdida de control) de 
Subsidiarias 

13   (20,762)  (20,762) 

Otros    5,773  5,773 

Resultado integral total    4,234,895 (176,350) 4,058,545 

Saldos al 31 de diciembre de 2016   $ 3,313 5,721,621 9,787,329 437,806 15,950,069 

Dividendos a pagar en efectivo 25   (1,033,595)  (1,033,595) 

Impuesto a la riqueza    (50,297)  (50,297) 

Otros    (10)  (10) 

Resultado integral total    1,923,895 (67,204) 1,856,691 

Saldos al 31 de diciembre de 2017   $ 3,313 5,721,621 10,627,322 370,602 16,722,858 

 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 

Representante Legal 
NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 20 de febrero de 2018) 
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Estado S eparado de Flu jo de Efectivo  
 

Al 31 de dicie mbr e de 2017 (Expr esados en millones de pesos colombi anos) 
 

 Notas 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Flujos de efecti vo  de las activ idades de operació n:     

Utilidad del ejercicio  $ 1,923,895 4,234,895 

    

Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo neto pro- 
visto por las actividades de operación: 

   

Provisión cartera de crédito, operaciones de leasing financiero y otras 
cuentas por cobrar, neto 

10 y 11 1,418,516 1,050,299 

Depreciación y amortización 15 y 18 136,294 123,303 

Ingresos por método participación patrimonial 28 (1,478,590) (1,336,988) 

Utilidad en valoración y venta de activos financieros de inversión, neta  (235,759) (286,985) 

Ganancia en la desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias  0 (2,209,114) 

Ingresos por intereses  (5,971,878) (5,742,903) 

Gastos por intereses  2,808,390 2,928,952 

Gasto por impuesto a las ganancias 19 206,008 474,476 

Otros ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio  19,625 21,201 

Cambios en activos y pasivos operacionales:    

Disminución de activos financieros de inversión  492,001 885,602 

Aumento cartera de crédito y operaciones de leasing financiero  (4,946,610) (4,612,892) 

(Aumento) disminución otras cuentas por cobrar  (48,446) 71,692 

Disminución (aumento) otros activos  5,366 (2,094) 

Aumento depósitos de clientes  2,792,124 4,601,549 

Aumento beneficios empleados  13,011 19,186 

Aumento provisiones  3,857 12,907 

Aumento cuentas por pagar y otros pasivos  59,951 83,612 

Intereses recibidos  6,395,108 5,382,421 

Intereses pagados  (2,883,313) (2,851,774) 

Dividendos recibidos  96,839 181,910 

Impuesto a las ganancias pagado  (333,281) (250,575) 

Impuesto a la riqueza pagado  (50,297) (138,284) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  422,811 2,640,396 

    

Flujos de efecti vo de las activ idades de i nversió n:     

Adiciones de inversiones hasta el vencimiento  (1,402,174) (1,178,175) 

Adiciones de propiedades, planta y equipo 15 (53,959) (93,116) 

Adiciones de propiedades de inversión 16 (6,000) 0 

Adiciones de otros activos intangibles 18 (80,801) (97,240) 

Redención de inversiones hasta el vencimiento  1,302,181 1,106,451 

Producto de la venta de activos no financieros  11,443 28,800 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  (229,310) (233,280) 

 

(Continúa) 
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 Notas 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Flu jos de efecti vo de las activ idades de fin anciació n:     

Disminución préstamos interbancarios y fondos overnight  (425,936) (1,074,745) 

Adquisición de obligaciones financieras  8,425,916 3,902,998 

Cancelación de obligaciones financieras  (7,914,396) (6,284,908) 

Emisión de títulos de inversión en circulación  1,758,596 3,307,761 

Cancelación de títulos de inversión en circulación  (1,904,687) 0 

Dividendos pagados  (1,022,987) (924,098) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiación  (1,083,494) (1,072,992) 

    

Efecto por diferencia en cambio sobre el efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 (8,005) (168,522) 

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo  (897,998) 1,165,602 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 8 7,093,044 5,927,442 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 8 $ 6,195,046 7,093,044 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 

 
 
 
 

 
  
ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO                NÉSTOR ANTO NIO PUPO BALLESTAS              PEDRO ÁNGEL PRECIADO V ILLARRAGA 
             Representante Legal                                   Director de Contabilidad T.P. 43967 -T                          Revisor Fiscal T.P. 30723 - T  

              Miembro de KPMG S.A.S. 
                                                                                                                                                                     (Véase mi informe del 20 de febrero de 2018)     
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BANCO DE BOGOTÁ S.A. 
Al 31 de diciembre de 2017  

(Expres adas en millones de pesos colombianos, exc epto la t asa de cambio y la ganancia neta por acc ión que es tán expresa das en peso s) 
 

 

 

Nota 1 - Entid ad que re porta 
 

 

Banco de Bogotá S.A. (el Banco) es una entidad privada, con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la calle 
36 No. 7 - 47, que se constituyó mediante Escritura Públi- 
ca número 1923 del 15 de noviembre de 1870 de la Notaría 
Segunda de Bogotá D.C. mediante Resolución número 3140 
del 24 de septiembre de 1993, la Superintendencia Financie- 
ra de Colombia renovó con carácter definitivo el permiso de 
funcionamiento. La duración establecida en los Estatutos es 
hasta el 30 de junio del año 2070; sin embargo, podrá disol- 
verse o prorrogarse antes de dicho término. El Banco tiene 
por objeto social celebrar o ejecutar todas las operaciones y 
contratos legalmente permitidos a los establecimientos ban- 
carios de carácter comercial, con sujeción a los requisitos y 
limitaciones de la Ley Colombiana. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, la estructura operativa del Ban- 
co está compuesta por nueve mil ochocientos ochenta y 
ocho (9,888) colaboradores directos, dos mil cuatrocientos 
cuarenta y tres (2,443) colaboradores a término fijo, y qui- 
nientos sesenta y cuatro (564) aprendices Sena, para un total 
de doce mil ochocientos noventa y cinco (12,895) colabora- 
dores. Adicionalmente, el Banco contrata a través de la mo- 
dalidad de outsourcing con empresas especializadas un total 
de tres mil novecientas cuarenta y siete (3,947) personas. Así 
mismo, el Banco pone a disposición de sus clientes y usua- 
rios una amplia red de atención compuesta por setecientas 
treinta (730) oficinas, de las cuales cuarenta y cuatro (44) 
son centros de pago y recaudo, ocho mil cuatrocientos trein- 
ta y ocho (8,438) corresponsales bancarios y mil setecientos 
cuarenta (1,740) cajeros automáticos, para un total de diez 
mil novecientos ocho (10,908) canales en Colombia, adicio- 
nal a sus dos agencias en Miami y Nueva York, con licencia 
para realizar negocios de banca en el exterior, y una sucursal 
bancaria en Panamá con licencia general para desarrollar ne- 
gocios de banca en el mercado local. 

 

Banco de Bogotá S.A. es subordinada del Grupo Aval Accio- 
nes y Valores S.A. 

 

En la Asamblea General de Accionistas del Banco celebrada 
el 13 de septiembre de 2016 se aprobó, mediante acta No. 
67, la reforma del artículo 17 de los estatutos, modificando 
la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente la Asam- 
blea General de Accionistas al pasar de dos veces en el año 

 

calendario a una vez al año, por lo cual los cierres contables 
son anuales a partir del 1 de enero de 2017. 

 

Nota 2 - Bases de presentación de 
los estados financieros separ ados y  
resumen de las políticas contables  
significativ as 

 

2.1 Declaración de cumplimi ento  
 

Los estados financieros separados que se acompañan han 
sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) 
que incluyen: 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB a 31 
de diciembre de 2015, incorporadas según el Marco Técnico 
Normativo (MTN) del Decreto 2496 de 2015 modificado por 
el Decreto 2131 de 2016, emitidos por el Gobierno Nacio- 
nal, salvo en lo dispuesto respecto al tratamiento contable 
de: la clasificación y valoración de las inversiones según NIC 
39 y NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, la provisión 
de los bienes recibidos en pago o restituidos, independiente- 
mente de su clasificación contable, para los cuales se aplican 
las disposiciones contables emitidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, incluidas en la Circular Básica Conta- 
ble y Financiera (CBCF), la opción de causación del impuesto 
a la riqueza en forma anual con cargo a reservas patrimonia- 
les o a resultados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1739 de diciembre de 2014 y la excepción incluida en el De- 
creto 2496 de 2015 para el cálculo actuarial de las pensiones 
de jubilación, medidas según lo establecido en el Decreto 
2783 de 2001. 

 

Los estados financieros separados, fueron preparados para 
cumplir con las disposiciones legales aplicables al Banco 
como entidad legalmente independiente, algunos principios 
contables pueden diferir con relación a los aplicados en los 
estados financieros consolidados. Por consiguiente, los esta- 
dos financieros separados deben leerse conjuntamente con 
los estados financieros consolidados del Banco de Bogotá 
S.A. 
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2.2 Bases de Preparación de los Estados Financieros  
 

 

a. Presentación  de los Estados Financieros  
Separados  

 

Los estados financieros que se acompañan se presentan te- 
niendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Estado de si tuación financiera s eparado  
 

Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y 
pasivos ordenados atendiendo su liquidez, en caso de venta 
o su exigibilidad, respectivamente, por considerar que para 
una entidad financiera esta forma de presentación proporcio- 
na una información fiable más relevante. Debido a lo anterior, 
en el desarrollo de cada una de las notas de activos y pasivos 
financieros se revela el importe esperado a recuperar o pagar 
dentro de doce meses y después de doce meses. 

 

Estado de result ados del ejercicio y o tros result ados in-  
tegrales 

 

Se presentan por separado en dos estados (estado de resul- 
tados del ejercicio y estado de resultados integrales). Así mis- 
mo, el estado de resultados del ejercicio se presenta discrimi- 
nado según la naturaleza de los gastos, modelo que es el más 
usado en las entidades financieras debido a que proporciona 
información más apropiada y relevante. 

 

Estado de flujos de efectivo s eparado  
 

Se presenta por el método indirecto, en el cual el flujo neto 
por actividades de operación se determina conciliando la ga- 
nancia neta, por los efectos de las partidas que no generan 
flujos de caja, los cambios netos en los activos y pasivos de- 
rivados de las actividades de operación, y por cualquier otra 
partida cuyos efectos monetarios se consideren flujos de efec- 
tivo de inversión o financiación. Los ingresos y gastos por inte- 
reses recibidos y pagados, forman parte de las actividades de 
operación. 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman 
en consideración los siguientes conceptos: 

 

• Actividades de operación: son las actividades que 
constituyen la principal fuente de ingresos del Banco. 

• Actividades de inversión: corresponden a la adquisi- 
ción, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en 
el efectivo y equivalente del efectivo. 

• Actividades de financiamiento: las actividades que 
producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte 
de las actividades operacionales ni de inversión. 

 

b. Inversi ones en Subsidi arias, Asociad as y Acuerdos  
con juntos  

 

A continuación se describe el tratamiento contable de las 
inversiones en subsidiarias, asociadas, y negocios conjuntos 
según las disposiciones del Capítulo I -1 de la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y las políticas contables del Banco: 

 

Inversi ones en Subsidi arias 
 

Las inversiones en subsidiarias son aquellas en las que el Banco 
tiene control de forma directa o indirecta, es decir cuando 
reúne todos los siguientes elementos: 

 

 
- Poder sobre la entidad, es decir derechos que le otorgan 

la capacidad de dirigir las actividades relevantes que 
afectan de forma significativa a los rendimientos de la 
subsidiaria. 

- Exposición o derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la subsidiaria; y 

- Capacidad de utilizar su poder sobre la subsidiaria para 
influir en el importe de los rendimientos del Banco. 

 

Inversi ones en Asociad as 
 

Una asociada es una entidad sobre la que el Banco posee in- 
fluencia significativa, es decir donde se tiene poder de interve- 
nir en las decisiones de política financiera y de operación, sin 
llegar a tener control ni o control conjunto. Se presume que se 
ejerce influencia significativa en otra entidad si el Banco posee 
directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto de la 
participada, a menos que pueda demostrarse claramente que 
tal influencia no existe. 

 

Acuerdos Con juntos  
 

Un acuerdo conjunto es aquel mediante el cual dos o más par- 
tes mantienen control conjunto del acuerdo, es decir, cuando 
las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el 
consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 
El acuerdo conjunto se divide a su vez en: 

 

- Operación conjunta, en la cual las partes que tienen 
control conjunto del acuerdo y tienen derecho a los 
activos y obligaciones con respecto a los pasivos rela- 
cionados; y, 

- Negocio conjunto, en el cual las partes que tienen el 
control del acuerdo tienen derecho a los activos y pa- 
sivos netos. 

 

Medición  
 

Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjun- 
tos son medidas a través del método de participación patri- 
monial, el cual es un método de contabilización en que las in- 
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versiones se registran inicialmente al costo, y posteriormente 
se ajustan en función de los cambios en el patrimonio de la 
participada de acuerdo con el porcentaje de participación. De 
esta forma, el Banco reconoce en el resultado del período su 
participación en el resultado del período de las subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos y en otro resultado integral 
(ORI) su participación en otros resultados integrales de las en- 
tidades en mención o en otra cuenta apropiada en el patrimo- 
nio, según corresponda, previa aplicación de políticas conta- 
bles uniformes para transacciones y otros eventos, que siendo 
similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. 

 

Por su parte, la operación conjunta se incluye en los estados 
financieros separados del Banco con base en su participación 
proporcional y contractual de cada uno de los activos, ingre- 
sos y gastos según los términos del acuerdo. 

 

2.3 Moneda de presentación y funcion al 
 

El Banco considera que el peso colombiano es su moneda fun- 
cional y de presentación de los estados financieros ya que es 
la moneda del entorno económico primario en el cual opera el 
Banco, además obedece a la moneda que influye en la estruc- 
tura de costos e ingresos. 

 

Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados en 
otras monedas diferentes al peso colombiano son considera- 
dos como “moneda extranjera”. 

 

2.4 Transacci ones en moneda extranjera  
 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pe- 
sos colombianos usando la tasa de cambio vigente en la fecha 
de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denomina- 
dos en moneda extranjera son convertidos a la moneda fun- 
cional usando la tasa de cambio vigente en la fecha de corte 
del estado de situación financiera. Las diferencias en cambio 
se reconocen en resultados, con excepción de aquellas ganan- 
cias o pérdidas de coberturas de inversión neta en un negocio 
en el extranjero, las cuales se reconocen en el Otro Resultado 
Integral (ORI). Los activos y pasivos no monetarios denomina- 
dos en moneda extranjera que se midan a costo histórico se 
reconocen a la tasa de cambio de la fecha de la transacción, 
los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda 
extranjera que se midan al valor razonable, son convertidos 
utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se mide este 
valor razonable. Aquellas partidas no monetarias que generen 

pérdidas o ganancias registradas en resultados o en ORI, y que 
a su vez dichas pérdidas o ganancias generen diferencias en 
cambio, tales diferencias en cambio son registradas en resul- 
tados o en ORI respectivamente. Al 31 de diciembre de 2017 
y 2016, las tasas fueron de $2,984.00 y $3,000.71 respectiva- 
mente. 

 

2.5 Efectivo y equiv alentes de efectivo  
 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponi- 
ble, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo 
en mercados activos con vencimientos originales de tres me- 
ses o menos , que se efectúan como parte de la administra- 
ción habitual de los excedentes de caja. 

 

Para que una inversión financiera pueda ser calificada como 
equivalente de efectivo, debe mantenerse para cumplir los 
compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos 
de inversión o similares, pueda ser fácilmente convertible en 
una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un ries- 
go insignificante de cambios en su valor. 

 

2.6 Activos financieros  
 

a. Activos financieros de inversión  
 

El Banco clasifica sus inversiones en: negociables, para mante- 
ner hasta el vencimiento y disponibles para la venta, de acuer- 
do con el modelo de negocio aprobado por la Junta Directiva 
del Banco y con las disposiciones del Capítulo I -1 de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financie- 
ra de Colombia relacionadas con clasificación, valoración y 
contabilización de inversiones para estados financieros indivi- 
duales o separados. 

 

El Banco valora la mayoría de sus inversiones utilizando la in- 
formación suministrada por el proveedor de precios INFOVAL- 
MER S.A, quien proporciona los insumos para la valoración de 
las inversiones (precios, tasas, curvas, márgenes, etc.), y cuen- 
ta con metodologías de valoración de inversiones aprobadas 
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010, así 
como las instrucciones definidas en la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

A continuación se describe la forma en que se clasifican, valo- 
ran y contabilizan los diferentes tipos de inversiones de acuer- 
do con el modelo de negocio definido por el Banco: 

Negociables 

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ci
ón  Corresponde a inversiones de renta fija y renta 

variable diferentes de acciones, cuyo propósito 
principal es obtener utilidades producto de las 
variaciones en el valor de mercado a corto plazo 
y en actividades de compra y venta de títulos. 

Las inversiones representadas en 
valores o títulos de deuda, se miden a 
valor razonable con base en el precio 
determinado por el proveedor de 
precios de valoración. 

La contabilización de estas inversiones se realiza en 
las respectivas cuentas de “Inversiones a Valor 
Razonable con Cambios en Resultados” 



14Estados Financieros Separ ados / Año 2017 

 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 
Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A5 - 14 

 

 

Negociables 

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ción  

 Para los casos excepcionales en que 
no exista, para el día de valoración, 
valor razonable determinado, tales 
títulos o valores se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna 
de retorno. 

 

Las participaciones en fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital 
privado, fondos de cobertura, fondos 
mutuos, entre otros, y los valores 
emitidos en desarrollo de procesos de 
titularización se valoran teniendo en 
cuenta el valor de la unidad calculado 
por la sociedad administradora al día 
inmediatamente anterior  al  de la 
fecha de valoración a menos que se 
encuentren listados en bolsas de 
valores que marquen precio en el 
mercado secundario, en cuyo caso, se 
deben valorar con dicho precio. 

La diferencia que se presente entre el valor razonable actual 
y el inmediatamente anterior se registra como mayor o 
menor valor de la inversión afectando los resultados del 
período. 

 

 

Para mantener hasta su v encimi ento  

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ción  

Títulos sobre los cuales el Banco tiene el 
propósito y la capacidad legal, contractual, 
financiera y operativa  de  mantenerlos  hasta el 
vencimiento de su plazo de maduración o 
redención, teniendo en cuenta que la estructura 
de instrumentos financieros  elegibles  para este 
portafolio implica únicamente pagos de principal 
e intereses. 

En forma exponencial a partir de la 
Tasa Interna de Retorno calculada en el 
momento de la compra, sobre la base 
de un año de 365 días. 

 

Para las inversiones de renta fija a tasa 
variable, la tasa interna de retorno se 
recalcula cada vez que cambie el valor 
del indicador facial. 

 

En el caso de los valores que 
incorporen opción de prepago la Tasa 
Interna de Retorno se recalcula cada 
vez que cambien los flujos futuros y las 
fechas de pago. 

La contabilización de estas inversiones se efectúa en las 
respectivas cuentas de “Inversiones a Costo Amortizado”. 

 

• La actualización del valor presente de esta clase de 
inversiones se debe registrar como un mayor valor de la 
inversión, afectando los resultados del período. 

 

Los  rendimientos  exigibles   pendientes   de   recaudo 
se registran como un mayor valor de la inversión. En 
consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se 
contabiliza como un menor valor de la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibles para la venta – Títulos de deuda  

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ción  

Valores o títulos y, en general cualquier tipo 
de inversión, que no se clasifiquen como 
inversiones negociables o como inversiones 
para mantener hasta el vencimiento. 

 

De acuerdo con el modelo de negocio, en este 
portafolio se gestionan inversiones de renta 
fija con el objetivo principal de obtener flujos 
contractuales y realizar ventas cuando las 
circunstancias lo requieran, para mantener una 
combinación óptima de rentabilidad, liquidez 
y cobertura que proporcione un soporte de 
rentabilidad relevante al balance del Banco. 

Las inversiones representadas en 
valores o títulos de deuda, se valoran 
a valor razonable con base en el precio 
determinado por el proveedor de 
precios de valoración. 

 

Para los casos excepcionales en que 
no exista, para el día de valoración, 
valor razonable determinado, tales 
títulos o valores se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna 
de retorno. 

La contabilización de estas inversiones se efectúa en las 
respectivas cuentas de “Inversiones a Valor Razonable con 
Cambios en Otros Resultados Integrales - ORI”. 

 

La diferencia entre el valor presente del día de valoración y 
el inmediatamente anterior (calculados a partir de la Tasa 
Interna de Retorno calculada en el momento de la compra, 
sobre la base de un año de 365 días), se registra como un 
mayor valor de la inversión con abono a las cuentas de 
resultados. 

 

La diferencia entre el valor razonable y el valor presente 
calculado según el párrafo anterior, se registra en la 
respectiva cuenta de Ganancias o Pérdidas no Realizadas 
(ORI). 
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isponibles para la venta – Títulos participativ os  

Caracterís ticas Valoración  Contabiliza ción  

Forman parte de esta categoría las inversiones 
en asociadas y participaciones en negocios 
conjuntos y otras inversiones que otorgan al 
Banco la calidad de copropietario del emisor. 

• Inversiones en asociadas y nego- 
cios conjuntos: 

 

Estas inversiones se reconocen por el 
método de participación patrimonial. 

 

• Valores participativos en el 
registro nacional de valores y emisores 
(RNVE); listados en sistemas de 
cotización de valores extranjeros 
autorizados en Colombia y que cotizan 
únicamente en bolsas de valores del 
exterior: 

 

Se valoran de acuerdo con el precio 
determinado   por   los   proveedores de 
precios autorizados por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 

En el caso de los valores participativos 
que cotizan únicamente en bolsas de 
valores del exterior, si no se cuenta 
con una metodología de valoración, 
se utiliza el precio de cierre más 
reciente en los últimos cinco días 
bursátiles incluido el día de valoración 
o el promedio simple de los precios de 
cierre reportados durante los últimos 
30 días bursátiles. 

 

• Valores participativos no inscritos 
en bolsas de valores (inversiones de 
renta variable con cambios en Otro 
Resultado Integral - ORI): 

 

Se valoran por el precio que determine 
el proveedor de precios para 
valoración designado como oficial 
para el segmento correspondiente. 

 

Cuando el proveedor de precios no 
cuente con una metodología de 
valoración  para  estas  inversiones, se  
aumenta  o  disminuye   el   costo de 
adquisición en el porcentaje de 
participación que corresponda al 
inversionista sobre las variaciones 
subsecuentes del patrimonio del 
respectivo emisor. 

Estas inversiones se registran inicialmente al costo y 
posteriormente son ajustadas en función de los cambios 
patrimoniales de la participada, de acuerdo con el 
porcentaje de participación. 

 

El efecto de la valoración de inversiones en títulos 
participativos, diferentes a asociadas y negocios conjuntos, 
se contabiliza en la respectiva cuenta de Ganancias o 
Pérdidas No Realizadas en otro resultado integral (ORI), 
con cargo o abono a la inversión. 

 

 

Reclasifi cación de las inversi ones 
 

Las inversiones se pueden reclasificar de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 

 

De inversi ones para mantener has ta el vencimi ento a in-  
versi ones  negociables  

 

Es posible reclasificar una inversión de la categoría inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento a inversiones negociables, 
cuando ocurra una o más de las siguientes circunstancias: 

 

• Deterioro significativo en las condiciones del emisor, 
de su matriz, de sus subordinadas o de sus vinculadas. 

 

• Cambios en la regulación que impidan el manteni- 
miento de la inversión. 
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• Procesos de fusión o reorganización institucional que 
conlleven la reclasificación o la realización de la inver- 
sión, con el propósito de mantener la posición previa 
de riesgo de tasas de interés o de ajustarse a la política 
de riesgo crediticio previamente establecida por la en- 
tidad resultante. 

 

• Otros acontecimientos no previstos, previa autoriza- 
ción de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

De inversi ones disponibles para la v enta a inversi ones 
negociables o a i nversi ones par a mantener has ta el ven- 
cimi ento. 

 

Es posible reclasificar una inversión de la categoría disponibles 
para la venta a negociables o para mantener hasta el venci- 
miento, cuando ocurra alguna de las circunstancias descritas 
en el párrafo anterior o cuando: 

 

• Se redefina la composición de las actividades signifi- 
cativas del negocio, derivada de circunstancias tales 
como, variaciones en el ciclo económico o del nicho de 
mercado en el cual está actuando la entidad vigilada o 
en su apetito de riesgo. 

 

• Se materialicen los supuestos de ajuste en la gestión 
de las inversiones que el modelo de negocio haya defi- 
nido previamente. 

 

• El inversionista pierda su calidad de matriz o contro- 
lante y dicha circunstancia implique igualmente la de- 
cisión de enajenar la inversión en el corto plazo a partir 
de esa fecha. 

 

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifi- 
quen a inversiones negociables, el resultado de la reclasifica- 
ción de inversiones se reconoce y mantienen en otro resultado 
integral (ORI), como ganancias pérdidas no realizadas, hasta 
tanto no se realice la venta de la correspondiente inversión y, 
a partir de la fecha de reclasificación, se aplica el tratamiento 
contable correspondiente a inversiones negociables, descrito 
previamente. 

 

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifi- 
quen a inversiones para mantener hasta el vencimiento, se 
deben observar las normas sobre valoración y contabilización 
de estas últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdidas no 
realizadas, que se encuentren reconocidas en otro resultado 
integral (ORI), se cancelan contra el valor registrado de la in- 
versión. De esta manera, la inversión deberá quedar registra- 
da como si siempre hubiese estado clasificada en la categoría 
para mantener hasta el vencimiento. Así mismo, a partir de 
esa fecha la inversión se valora con base en la tasa interna de 
retorno del día anterior a la reclasificación. 

Derechos de recompra de inversi ones 
 

Corresponde a inversiones que representan la garantía co- 
lateral de operaciones del mercado monetario tales como 
operaciones repo y operaciones simultáneas. Sobre estas in- 
versiones, el Banco conserva los derechos y beneficios econó- 
micos asociados al valor y retiene todos los riesgos inherentes 
al mismo, aunque transfiere la propiedad jurídica al realizar la 
operación del mercado monetario. 

 

Estos títulos continúan valorando diariamente y contabilizan- 
do en el estado de situación financiera o de resultados de con- 
formidad con la metodología y procedimiento aplicable a las 
inversiones de acuerdo con la categoría en que se encuentren 
clasificadas de manera previa a la adquisición del compromiso 
de recompra. 

 

Inversi ones entregad as en garantía  
 

Corresponde a las inversiones en títulos o valores de deuda 
que son entregadas como garantía para respaldar el cumpli- 
miento de operaciones aceptadas por una cámara de riesgo 
central de contraparte para su compensación y liquidación. 

 

Estos títulos se valoran diariamente y contabilizan en el balan- 
ce y estado de resultados de conformidad con la metodología 
y procedimiento aplicable a la categoría en la que se encontra- 
ban antes de ser entregadas en garantía. 

 

Deterioro o pérd idas por califi cación de riesgo de emisor  
 

El precio de las inversiones negociables o disponibles para la 
venta, para la cuales no exista, para el día de valoración, pre- 
cios justos de intercambio y el precio de las inversiones clasifi- 
cadas como inversiones para mantener hasta el vencimiento, 
así como también los títulos participativos que se valoran a 
variación patrimonial, son ajustados en cada fecha de valora- 
ción con fundamento en la calificación de riesgo crediticio, de 
conformidad con los siguientes criterios: 

 

• La calificación del emisor y/o del título de que se trate 
cuando quiera que ésta exista. 

 

• La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se po- 
dría incurrir en una pérdida por deterioro del valor en 
estos activos. Este criterio es aplicable incluso para 
registrar un deterioro mayor del que resulta tomando 
simplemente la calificación del emisor y/o del título, si 
así se requiere con base en la evidencia. 

 

El importe de la pérdida por deterioro se reconoce siempre en 
el resultado del período, con independencia de que la respec- 
tiva inversión tenga registrado algún monto en Otros Resulta- 
dos Integrales (ORI), excepto los títulos y/o valores de deuda 
pública interna o externa emitidos o avalados por la Nación, 
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los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - 
FOGAFÍN. 

 

Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos se evalúan en cada fecha de presentación de los estados financie- 
ros. Si existen indicios de deterioro, se estima el importe recuperable y se determina el deterioro de la inversión. 

 

Títulos y/o valores de emisi ones o emisores no  calificados  
 

Los valores o títulos que no cuentan con una calificación externa o que sean emitidos por entidades que no se encuentren califi- 
cadas se calificarán así: 

 

Categor ía / 
Riesgo  

 

Caracterís ticas 
 

Provis iones  

A - Normal Cumplen con los  términos pactados en  el valor o 
título y cuentan con una adecuada capacidad de pago 
de capital e intereses. 

No procede. 

B - Aceptable Corresponde a emisiones que presentan factores de 
incertidumbre que podrían afectar la capacidad de 
seguir cumpliendo adecuadamente  con  el  servicio 
de la deuda. Así mismo, los estados financieros y 
demás información disponible del emisor, presentan 
debilidades que pueden afectar su situación 
financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento 
(80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 

 

En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones 
por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) del costo 
de adquisición. 

C - Apreciable Corresponde a emisiones que presentan alta o 
media probabilidad de incumplimiento en el pago 
oportuno de capital e intereses. De igual forma, sus 
estados financieros y demás información disponible, 
muestran deficiencias en su situación financiera que 
comprometen la recuperación de la inversión. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento 
(60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 

 

En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones 
por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) del costo 
de adquisición. 

D - Significativo Corresponde a aquellas emisiones que presentan 
incumplimiento en los términos pactados en el título, 
así como sus estados financieros y demás información 
disponible presentan deficiencias acentuadas en su 
situación financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento 
(40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 

 

En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones 
por riesgo crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) del 
costo de adquisición. 

E - Incobrable Inversiones que de acuerdo con estados financieros y 
demás información disponible del emisor, se estima 
que la inversión es incobrable. 

El valor de estas inversiones se provisiona en su totalidad. 

 

Títulos y/o valores de emisi ones o emisores que cu enten 
con  califi caciones extern as 

 

Los valores o títulos de deuda que cuenten con una o varias 
calificaciones y los valores o títulos de deuda que se encuen- 
tren calificados por calificadoras externas reconocidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, no pueden estar 
contabilizadas por un monto que exceda los siguientes por- 
centajes de su valor nominal neto de los amortizaciones efec- 
tuadas hasta la fecha de la valoración: 

 

Clasifica ción largo plazo Valor máximo %  Califica ción cor to plazo Valor máximo %  

BB+, BB, BB- Noventa (90) 3 Noventa (90) 

B+, B, B- Setenta (70) 4 Cincuenta (50) 

CCC Cincuenta (50) 5 y 6 Cero (0) 

DD,EE Cero (0) 
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Si las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para 
mantener hasta el vencimiento y respecto de las cuales se 
pueda establecer un valor razonable, resultan mayores a las 
estimadas con la regla señalada anteriormente, se aplican las 
últimas. Tal provisión corresponde a la diferencia entre el valor 
registrado de la inversión y el valor razonable, cuando éste es 
inferior. 

 

En el evento en que la inversión o el emisor cuente con califica- 
ciones de más de una sociedad calificadora, se tiene en cuenta 
la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últi- 
mos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un lapso 
superior a dicho período entre una y otra calificación. 

 

b. Contabil idad de deriv ados y c obertur as 
 

Un derivado es un instrumento financiero u otro contrato cuyo 
valor cambia en el tiempo en respuesta a los cambios en una 
variable denominada subyacente (una tasa de interés especi- 
ficada, el precio de un instrumento financiero, precio de una 
materia prima cotizada, una tasa de cambio de la moneda ex- 
tranjera, etc.); no requiere una inversión inicial neta o requiere 
una inversión inferior a la que se requeriría para otro tipo de 
contratos en los que se podría esperar una respuesta similar 
ante cambios en las condiciones de mercado; y se liquida en 
una fecha futura. 

 

En el desarrollo normal de las operaciones, el Banco transa en 
los mercados financieros con instrumentos financieros que 
cumplen la definición de instrumentos financieros derivados, 
los cuales son designados para negociar o para cobertura. Ha- 
cen parte de estos instrumentos, los contratos forward, futu- 
ros, swaps, y las opciones. 

 

Los derivados son medidos en el reconocimiento inicial por 
su valor razonable, cambios posteriores en el valor razonable 
son ajustados con cargo o abono a resultados, según el caso, 
a menos que el instrumento derivado sea designado como de 
cobertura y, si es así, dependerá de la naturaleza de la partida 
cubierta y de la clase de relación de cobertura. 

 

El Banco designa derivados de cobertura de una inversión 
neta en moneda extranjera, efectuando la siguiente conta- 

bilización: la parte de la ganancia o pérdida del instrumento 
de cobertura que se determina que es una cobertura eficaz se 
reconoce en otro resultado integral (ORI) y la parte ineficaz se 
reconoce en el resultado del período. Las ganancias o pérdidas 
del instrumento de cobertura acumuladas en el patrimonio se 
reclasificarán al estado de resultados al momento de la dispo- 
sición total o parcial del negocio en el extranjero. 

 

El Banco documenta al inicio de la transacción, la relación exis- 
tente entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, 
así como el objetivo y la estrategia de gestión del riesgo para 
emprender la cobertura. El Banco también documenta al ini- 
cio de la transacción y de forma recurrente, su evaluación so- 
bre la efectividad de la relación de cobertura al compensar la 
exposición al riesgo cambiario generada por estas inversiones. 

 

Los activos y pasivos financieros por operaciones con deriva- 
dos no son compensados en el estado de situación financie- 
ra, sin embargo, cuando existe el derecho legal y ejercible de 
compensar los valores reconocidos y existe la intención de 
liquidar sobre una base neta o realizar el activo y liquidar el 
pasivo simultáneamente, se presentan netos en el estado de 
situación financiera. 

 

c. Cartera de créditos y op eraciones de leasing fin anciero  
 

Para la cartera de crédito se aplican las disposiciones estable- 
cidas en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financie- 
ra de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Los préstamos se contabilizan por el valor del desembolso, 
excepto las compras de cartera y/o “factoring”, las cuales se 
registran al costo de adquisición. Los ingresos financieros de 
los activos dados en leasing financiero se miden considerando 
una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financie- 
ra neta. 

 

i. Clasifi cación  de los crédito  
 

La clasificación de la cartera de créditos contempla cuatro (4) 
modalidades: 

 

Comer cial  Consumo  Vivi enda Microcrédito  

Son los créditos otorgados a 
personas  naturales  o  jurídicas para 
el desarrollo de actividades 
económicas organizadas,  distintos a 
los otorgados bajo la modalidad de  
microcrédito. 

Son aquellos créditos que, 
independientemente de su monto, 
se otorgan a personas naturales 
para financiar la adquisición de 
bienes de consumo o el pago de 
servicios para fines no comerciales 
o empresariales, distintos a los 
otorgados bajo la modalidad de 
microcrédito. 

Son los créditos que, 
independientemente del  monto, 
se otorgan a personas naturales, 
destinados a la adquisición de 
vivienda nueva o usada, o a la 
construcción de vivienda individual. 
De acuerdo con la Ley 546 de 1999, 
están denominados en UVR o en 
moneda legal y amparados con 
garantía hipotecaria en primer 
grado, constituidas sobre la 
vivienda financiada. 

Es el constituido por las operaciones 
activas de crédito a  las  cuales se 
refiere el artículo 39 de la Ley 590 
de 2000, o las normas que la 
modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 

(Continúa) 
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Comer cial  Consumo  Vivi enda Microcrédito  

  El monto del crédito puede ser de 
hasta de setenta por ciento (70%) 
del valor del inmueble, determinado 
por el precio de compra o el de un 
avalúo técnicamente practicado 
dentro de los seis  (6) meses 
anteriores al otorgamiento del 
crédito. En los créditos destinados a 
financiar vivienda de interés social, 
el monto del préstamo puede ser 
hasta del ochenta por ciento (80%) 
del valor del inmueble. El plazo de 
amortización está comprendido 
entre cinco (5) años como mínimo y 
veinte (20) años como máximo. 

Por microempresa se entiende toda 
unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, cuya 
planta de personal no supere los 
diez (10) trabajadores y sus activos 
totales, sean inferiores a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

El saldo de endeudamiento del 
deudor no puede exceder de ciento 
veinte (120) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al 
momento de la aprobación de la 
respectiva operación activa de 
crédito. 

 

ii. Criterios para la ev alu ació n, c al i fi cac ió n y 
provisi on es por ri esg o crediticio  

 

Evaluación y recalifi cación de la cartera de crédi tos 
 

El Banco evalúa permanentemente el riesgo incorporado en 
sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar cré- 
ditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los 
casos de reestructuraciones, de acuerdo con la normativa, la 
cual establece los lineamientos para la administración del ries- 
go crediticio, a través del Sistema de Administración de Ries- 
go de Crédito (SARC). 

 

En el proceso de otorgamiento se tienen establecidas, para 
cada uno de los portafolios, variables que permiten discrimi- 
nar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo del 
Banco. Las metodologías y procedimientos implantados en el 
proceso de otorgamiento permiten monitorear y controlar la 
exposición crediticia de los diferentes portafolios. 

 

No obstante, el Banco evalúa y recalifica la cartera i) Cuando 
los créditos incurran en mora después de haber sido reestruc- 
turados, evento en el cual deben reclasificarse inmediatamen- 
te y ii) Como mínimo en los meses de mayo y noviembre, re- 
gistrando los resultados de la evaluación y recalificación a la 
que hubiere lugar al cierre del mes siguiente. 

En la evaluación de las entidades públicas territoriales, el Ban- 
co verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000 y las demás 
normas que la reglamenten o la modifiquen. 

 
Califi cación del riesgo crediticio  

 

• Cartera c omerci al y de consumo  
 

Se clasifica y califica en las respectivas categorías de riesgo, se- 
gún las disposiciones normativas contenidas en Anexo 3 que 
contiene la aplicación del Modelo de Referencia de Cartera Co- 
mercial (MRC) y el Anexo 5 que incluye las instrucciones rela- 
tivas al Modelo de Referencia de Cartera de Consumo (MRCO) 
del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera. 

 

La evaluación de riesgo de crédito se fundamenta, entre otros 
criterios, en la altura de mora, en la información relacionada 
con el comportamiento histórico de los portafolios y los cré- 
ditos; las características particulares de los deudores, su com- 
portamiento crediticio en otras entidades y la información 
financiera, como se indica a continuación: 

 

Categoría 
En el otorgamien to para 

carte ra comer cial y consumo  

 

Cartera otorga da comer cial 
 

Cartera otorga da consumo  

“AA” Los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “AA”. 

Los créditos que no  presenten mora 
superior a 29 días en sus 
obligaciones contractuales, esto es 
entre 0 y 29 días en mora. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “AA”. 

“A” En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “A”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 30 días e inferior 
a 60 días. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “A”. 
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Categoría 
En el otorgamien to para 

carte ra comer cial y consumo  

 

Cartera otorga da comer cial 
 

Cartera otorga da consumo  

“BB” En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “BB”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 60 días e inferior 
a 90 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “BB”. 

“B” En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “B”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 90 días e inferior 
a 120 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “B”. 

“CC” En esta categoría se deben 
clasificar los créditos nuevos cuya 
calificación asignada al momento de 
otorgamiento sea “CC”. 

Los créditos que presenten mora 
superior o igual a 120 días e inferior 
a 150 días en sus obligaciones 
contractuales. 

Los créditos cuya calificación 
obtenida por la aplicación de la 
metodología de calificación del 
MRCO establecida por la norma, sea 
igual a “CC”. 

“Incumplimiento”  Los  créditos  que  presenten  mora 
superior o igual a 150 días. 

Créditos  de  consumo  que  se  en- 
cuentren en mora mayor a 90 días. 

 

Para efectos de homologar las calificaciones de riesgo de cartera comercial y de consumo en los reportes de endeudamiento y 
en el registro en los estados financieros el Banco aplica la siguiente tabla incluyendo la calificación para aquellos clientes incum- 
plidos: 

 

Categor ía agrupa da Categorías de repor te 

 Comer cial  Consumo  

A AA AA 

A con mora actual entre 0-30 días 

B A A con mora actual mayor a 30 días 

BB BB 

C B B 

CC CC 

C C 

D 
 

Los demás clientes calificados como 
incumplidos. 

D D 

E 
 

Aquellos clientes incumplidos cuya PDI asignada 
sea igual al ciento por ciento (100%). 

E E 

 

• Cartera de Vivienda y Microcrédito  
 

El criterio de altura de mora se califica en: 
 

 

Categoría Microcrédito  Vivi enda 

“A” Riesgo Normal Créditos vigentes y hasta 1 mes de vencimiento Con instalamentos al día o vencidos hasta de 2 
meses 

“B” Riesgo Aceptable Créditos con vencimientos superiores a 1 mes y 
hasta 2 meses 

Con vencimientos superiores a 2 meses y hasta 
5 meses 

“C” Riesgo Apreciable Créditos con vencimientos superiores a 2 meses 
y hasta 3 meses 

Con vencimientos superiores a 5 meses y hasta 
12 meses 
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Categoría Microcrédito  Vivi enda 

“D” Riesgo Significativo Créditos con vencimientos superiores a 3 meses 
y hasta 4 meses 

Con vencimientos superiores a 12 meses y hasta 
18 meses 

“E” Riesgo de Incobrabilidad Créditos con vencimientos de más de 4 meses Con vencimientos de más de 18 meses 

 

 

Provisión y cu entas por c obrar relacionad as con carter a 
de crédito  

 

El Banco, para cubrir el riesgo de crédito cuenta con un siste- 
ma de provisión, el cual calcula sobre el saldo pendiente de 
pago por aplicación de los modelos de referencia de Cartera 
Comercial y Cartera de Consumo. Para los préstamos bajo las 
modalidades de cartera de vivienda y microcrédito, se deter- 
mina la provisión en función de la mora del cliente. 

 

• Cartera c omerci al y de consumo  
 

El Banco adoptó los modelos de referencia comercial y de 
consumo, establecidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, los cuales se emplean para la constitución de la pro- 
visión que resulte de su aplicación.

Las provisiones en los modelos de referencia se calculan 
como la suma del “componente individual pro cíclico 
(CIP)” y “com- ponente individual contra cíclico (CIC)”, 
cuyas metodologías se definen en función de la fase 
acumulativa aplicada por el Banco que incorpora 
indicadores relacionados con las provi- siones, la 
eficiencia, el crecimiento de la cartera de créditos. 

 

En el Modelo de Referencia de Cartera Comercial (MRC), los 
procesos de segmentación y discriminación de los portafolios 
de crédito y de sus posibles sujetos de crédito, sirven de base 
para la estimación de las pérdidas esperadas y se basa en seg- 
mentos diferenciados por el nivel de activos de los deudores, 
bajo los siguientes criterios

 

Clasifica ción de la carte ra comer cial por  nivel de activos  

Tamaño de emp resa Nivel de activos  

Grandes empresas Más de 15,000 SMMLV 

Medianas empresas Entre 5,000 y 15,000 SMMLV 

Pequeñas  empresas Menos de 5,000 SMMLV 

Personas naturales Se agrupan todas las personas naturales que son deudoras de crédito 
comercial 

Los siguientes son los segmentos definidos por el Banco para el Modelo de Referencia para la Cartera de Consumo (MRCO): 

 
Segmento  Descr ipción  

General -Automóviles Créditos otorgados para adquisición de automóviles 
 

General - Otros 
Créditos otorgados para adquisición de bienes de consumo diferentes a 
automóviles. En este segmento no se incluyen las tarjetas de crédito. 

Tarjeta de Crédito Crédito rotativo para la adquisición de bienes de consumo que se utiliza a 
través de una tarjeta plástica. 

 

Los modelos de referencia de cartera comercial y consumo 
permiten determinar los componentes de la pérdida esperada 
de acuerdo con los siguientes parámetros: 

La Probabil idad de Incumplimi ento (PI) 
Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) 
meses los deudores incurran en incumplimiento. La 
probabilidad de incumplimiento, se definió de acuerdo con las 
siguientes matrices, establecidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia: 
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Cartera c omerci al 
 

 Gran emp resa Mediana empresa Pequeña emp resa Personas  naturales  

Califica ción  Matr iz A Matr iz B Matr iz A Matr iz B Matr iz A Matr iz B Matr iz A Matr iz B 

AA 1.53% 2.19% 1.51% 4.19% 4.18% 7.52% 5.27% 8.22% 

A 2.24% 3.54% 2.40% 6.32% 5.30% 8.64% 6.39% 9.41% 

BB 9.55% 14.13% 11.65% 18.49% 18.56% 20.26% 18.72% 22.36% 

B 12.24% 15.22% 14.64% 21.45% 22.73% 24.15% 22.00% 25.81% 

CC 19.77% 23.35% 23.09% 26.70% 32.50% 33.57% 32.21% 37.01% 

Incumplimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Cartera de consumo  
 

 

 

Califica ción  
Matr iz A Matr iz B 

General 
automóv iles 

 

General ot ros 
Tarjeta de 

crédito  
General 

automóv iles 

 

General ot ros 
Tarjeta de 

crédito  

AA 0.97% 2.10% 1.58% 2.75% 3.88% 3.36% 

A 3.12% 3.88% 5.35% 4.91% 5.67% 7.13% 

BB 7.48% 12.68% 9.53% 16.53% 21.72% 18.57% 

B 15.76% 14.16% 14.17% 24.80% 23.20% 23.21% 

CC 31.01% 22.57% 17.06% 44.84% 36.40% 30.89% 

Incumplimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

La Pérd ida Dado el Incumplimi ento (PDI) 
 

Se define como la provisión económica en que incurriría el 
Banco en caso de que se materialice alguna de las situaciones 
de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la ca- 
tegoría de incumplimiento sufrirá un aumento paulatino de 
acuerdo con los días trascurridos después de la clasificación 
en dicha categoría. 

Las garantías que respaldan la operación son necesarias para 
calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por 
consiguiente, para determinar el nivel de las provisiones. El 
Banco considera como garantías idóneas aquellas segurida- 
des debidamente perfeccionadas que tienen un valor estable- 
cido con base en criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan 
un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación ga- 
rantizada y cuya posibilidad de realización sea razonablemen- 
te adecuada. 

 

 

La PDI por tipo de garantía es la siguiente: 
 

Cartera c omerci al 
 

 

Tipo de G arantía 
 

P.D.I. 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 

Garantías idóneas       

Créditos subordinados 75% 270 90% 540 100% 

Colateral financiero 
admisible 

0-12% 0 0% 0 0% 

Bienes raíces 
comerciales y 
residenciales 

40% 540 70% 1080 100% 

Bienes dados en 
leasing inmobiliario 

35% 540 70% 1080 100% 

Bienes dados en 
leasing diferente a 
inmobiliario 

45% 360 80% 720 100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 
 

(Continúa) 
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Tipo de G arantía 
 

P.D.I. 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 

Otras Garantías 
idóneas 

50% 360 80% 720 100% 

Garantía no idónea  55% 270 70% 540 100% 

Sin  garantía  55% 210 80% 420 100% 

 

Cartera de consumo  
 

 

Tipo de G arantía 
 

P.D.I. 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 
Días desp ués del 
incumplimi ento  

 

Nuevo P DI 

Garantías idóneas       

Colateral financiero 
admisible 

0-12% 0 0% 0 0% 

Bienes  raíces  comer- 
ciales y residenciales 

40% 360 70% 720 100% 

Bienes dados en lea- 
sing inmobiliario 

35% 360 70% 720 100% 

Bienes dados en lea- 
sing diferente a inmo- 
biliario 

45% 270 70% 540 100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 

Garantías idóneas       

Otras   garantías   idó- 
neas 

50% 270 70% 540 100% 

Garantía no idónea  60% 210 70% 420 100% 

Sin  garantía  75% 30 85% 90 100% 

 

Garantías  
 

Clases de garantías  
 

Garantía Idónea  Garantía no Idónea  Sin Garantía  

Colateral Financiero Admisible (CFA) se clasifican las 
siguientes garantías: 

Se clasifican como tales, entre otras, 
los codeudores, avalistas y garantía por 
libranza. 

El Banco clasifica dentro de esta categoría 
todas las garantías no enunciadas en 
los numerales anteriores, y todas las 
obligaciones que no cuenten con garantía 
alguna. 

• Depósitos de dinero en garantía tienen una PDI de 0% 

• Cartas Stand By tienen una PDI de 0% 

• Seguros de crédito tienen una PDI de 12% 

• Garantía Soberana de la Nación (Ley 617 de 2000) tiene una 
PDI de 0% 

• Garantías emitidas por fondos de garantías que administren 
recursos públicos tienen una PDI de 12% 

• Títulos valores endosados en garantía emitidos por 
instituciones financieras tienen una PDI de 12% 

*Bienes raíces comerciales y residenciales. 

*Bienes dados en Leasing Inmobiliario. 

*Bienes dados en Leasing diferente a Inmobiliario. 

*Derechos de cobro (DC): Garantías que otorgan el derecho 
de cobrar rentas o flujos comerciales relacionados con los 
activos subyacentes del deudor. 

*Otras garantías idóneas: Se clasifican dentro de esta 
categoría las garantías que no se enuncien en los literales 
anteriores y a las garantías que se refiere la Ley 1676 de 2013 
(Garantías Mobiliarias). 
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Políti cas  para admisión y m anejo de garantías  
 

Las garantías constituyen un factor importante en el cálculo 
de las pérdidas esperadas y no se consideran instrumento de 
pago. A continuación se describen las principales políticas: 

 

Exigencia de constitución de garantías adicionales 
 

• Cuando las normas legales sobre límites de crédito así 
lo dispongan. 

 

• Que no sean compartidas con otros acreedores del 
cliente, a no ser que sean compartidas en el mismo 
grado con sus subordinadas del Banco radicadas en el 
exterior, con sus filiales o en créditos sindicados. 

 

Valoración de garantías  
 

La Circular Externa 043 de 2011 modificado por la 032 de 
2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia incluyó 
las instrucciones correspondientes a la obligatoriedad de la 
valoración de las garantías idóneas, que respaldan las obliga- 
ciones de crédito, atendiendo los siguientes criterios: 

 

Bienes inmuebles destinados a vivienda 
 

• Para el otorgamiento se requiere un avalúo técnico, 
una vigencia máxima de 6 meses anteriores al otor- 
gamiento del crédito. Tratándose de inmuebles nue- 
vos o con una antigüedad menor a un año, adquiridos 
por una entidad financiera para suscribir contratos de 
leasing, el valor al momento del otorgamiento corres- 
ponderá al valor de adquisición del inmueble o al ob- 
tenido mediante un avalúo técnico. 

 

Bienes inmuebles no destinados a vivienda 
 

• Al momento del otorgamiento se debe obtener un 
avalúo técnico. Tratándose de inmuebles nuevos o con 
una antigüedad menor a un año, adquiridos por una 
entidad financiera para suscribir contratos de leasing, 
el valor al momento del otorgamiento corresponderá 
al valor de adquisición del inmueble o al obtenido me- 
diante un avalúo técnico. 

 

Garantías mobiliarias sobre vehículos 
 

• Vehículos clasificados en la guía de valores de Fasecol- 
da: Tanto en el momento del otorgamiento como en 
las actualizaciones mensuales posteriores, el valor del 
vehículo respectivo corresponde al valor publicado en 
dicha guía. 

 

• Vehículos no clasificados en la guía de valores de Fa- 
secolda: Para determinar el valor de estos bienes el 
Banco podrá utilizar la información de avalúos comer- 
ciales publicada por el Ministerio de Transporte. 

Tratándose de vehículos que no estén incluidos en di- 
cha publicación, el valor inicial de la garantía podrá ser 
el registrado en la factura de venta correspondiente. 
Este valor será válido por tres (3) meses. 

 

Garantías mobiliarias maquinaria y equipo 
 

• Maquinaria y equipo nuevo o con una antigüedad me- 
nor a un año: Se utiliza como valor de la garantía en 
el momento del otorgamiento, el valor de compra re- 
gistrado en la factura correspondiente este valor será 
válido por un año. Al cabo de este período se debe ac- 
tualizar anualmente el valor del mismo, aplicando la 
metodología de depreciación en línea recta y acorde 
con la vida útil del respectivo bien. 

 

• Bienes con una antigüedad mayor a un año: La entidad 
debe utilizar como valor de la garantía al momento del 
otorgamiento, el obtenido en un avalúo técnico, este 
valor será válido por un (1) año. Al cabo de este perío- 
do se debe actualizar anualmente el valor del mismo, 
aplicando la metodología de depreciación en línea 
recta y acorde con la vida útil del respectivo. 

 

Garantías sobre títulos valores 
 

• Utilizando el valor suministrado por un proveedor de 
precios para valoración autorizado por la Superinten- 
dencia Financiera de Colombia 

 

Garantías sobre otros bienes 
 

• Deberá corresponder al valor obtenido en el avalúo 
técnico realizado y su actualización, deberá llevarse 
a cabo dependiendo de las características propias del 
bien. 

 

• Cartera de vivienda y microcrédito  

Provisión gener al 

Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el 
total de la cartera de créditos bruta para las modalidades de 
vivienda y microcrédito. 

 

El Banco mantiene en todo momento provisiones no inferio- 
res a los porcentajes que se indican a continuación sobre el 
saldo pendiente de pago: 
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 Microcrédito  Vivi enda 
 

Categoría 
 

Capit al % 
Intereses y ot ros 

conceptos %  
Capital parte 
garantizada % 

Capi tal par te no 
garantizada % 

Intereses y ot ros 
conceptos %  

A – Normal 1 1 1 1 1 

B – Aceptable 2.2 100 3.2 100 100 

C – Apreciable 20 100 10 100 100 

D – Significativo 50 100 20 100 100 

E – Incobrable 100 100 30 100 100 

 

Para la cartera de Vivienda, si durante dos (2) años consecu- 
tivos, el crédito permanece en la categoría “E”, el porcentaje 
de provisión sobre la parte garantizada se eleva al sesenta por 
ciento (60.0%). Si transcurre un (1) año adicional en estas con- 
diciones, el porcentaje de provisión sobre la parte garantizada 
se eleva al cien por ciento (100%). 

 

Efecto de las garantías idóne as sobre la c onsti tución de 
provisi ones individu ales 

 

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las 
garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En conse- 
cuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados 
con seguridades que tengan el carácter de garantías idóneas, 
se provisionan en el porcentaje que corresponda, aplicando 
dicho porcentaje a: 

• Tratándose de créditos de vivienda, en la parte no ga- 
rantizada, a la diferencia entre el valor del saldo insolu- 
to y el ciento por ciento (100%) del valor de la garantía. 
Para la parte garantizada, al ciento por ciento (100%) 
del saldo de la deuda garantizado. 

 

• Tratándose de microcrédito, a la diferencia entre el va- 
lor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del 
valor de la garantía. En estos casos, dependiendo de 
la naturaleza de la garantía y del tiempo de mora del 
respectivo crédito, para la constitución de provisiones 
sólo se consideran los porcentajes del valor total de la 
garantía que se indican en los siguientes cuadros: 

 

Garantía no hipotecar ia 

Tiempo de mora  Porcentaje de cobertu ra 

De 0 a 12 meses 70% 

Más de 12 meses a 24 meses 50% 

Más de 24 meses 0% 

 

Garantía hip otecar ia o f iducia en gar antía hip otecar ia idónea  

Tiempo de mora  Porcentaje de cobertu ra 

De 0 a 18 meses 70% 

Más de 18 meses a 24 meses 50% 

Más de 24 meses a 30 meses 30% 

Más de 30 meses a 36 meses 15% 

Más de 36 meses 0% 
 

 

iii. Rec ono cimi ento de ingre sos por  rendimi entos y operaci ones de leasing financiero  
 

Los ingresos por intereses sobre cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, se reconocen en el momento en que se 
causan: 

 

Suspensión de la causación de intereses  
 

Para la cartera de créditos, el Banco deja de causar intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros con- 
ceptos cuando un crédito presenta la mora indicada en el siguiente cuadro de acuerdo con el Capítulo II de la Circular Externa 
100 de la Superintendencia Financiera de Colombia: 
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Modalid ad de crédito  Mora superior a  

Comercial 3 meses 

Consumo 2 meses 

Vivienda 2 meses 

Microcrédito 1 mes 

 

 

de Colombia, siempre y cuando se cumplieran los requisitos 
establecidos en dicha ley y los acuerdos de ajuste fiscal se sus- 
cribieran antes del 30 de junio de 2001. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, no afecta el estado de resultados hasta que sean 
efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, 
el registro correspondiente se efectúa en cuentas de orden. 

 

Igualmente suspende la causación de rendimientos a partir 
del primer día de mora para aquellos créditos que en el pasado 
habían registrado suspensión de causación de rendimientos. 

 

Regla especi al de provisi ones para cu entas por c obrar 
(interese s, corrección monetari a, cánone s, ajuste en 
cambio y o tros c onceptos).  

 

Cuando el Banco suspende la causación de rendimientos, co- 
rrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos 
por estos conceptos, provisiona la totalidad de lo causado y no 
recaudado correspondiente a tales conceptos; excepto cuan- 
do se presentan los siguientes casos: 

 

• Operaciones que registran partidas en el abono dife- 
rido no cuentan con provisión por encontrarse com- 
pensadas en el pasivo. 

 

• Clientes que son calificados en categorías de riesgo 
“C” o “D”, que pueden estar causando, en razón a que 
no es la calificación sino la mora el factor que activa la 
regla de suspensión de causación, incluso mora de un 
día para reincidentes. 

 

iv. Proce sos de reestructuración  
 

Por reestructuración de un crédito se entiende cualquier me- 
canismo excepcional instrumentado mediante la celebración 
de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar 
las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitir- 
le al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real 
o potencial deterioro de su capacidad de pago. Adicionalmen- 
te, se consideran reestructuraciones los acuerdos celebrados 
en el marco de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y 1116 de 
2006 o normas que las adicionen o sustituyan, así como las 
reestructuraciones extraordinarias y las novaciones. 

 

Saneami ento fiscal  Ley 617 de 2000 
 

En las reestructuraciones que se derivaron de la suscripción de 
programas de saneamiento fiscal y financiero en los términos 
de la Ley 617 de 2000, la Nación otorgó garantías a las obliga- 
ciones contraídas por las entidades territoriales con las enti- 
dades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera 

Dicha garantía podía ser hasta del cuarenta punto cero por 
ciento (40.0%), para los créditos vigentes al 31 de diciembre 
de 1999 y de hasta el cien punto cero por ciento (100.0%), 
para los nuevos créditos destinados al ajuste fiscal. 

 

Estas reestructuraciones tuvieron como característica que 
se revirtieron las provisiones constituidas sobre las obligacio- 
nes objeto de reestructuración en la parte garantizada por la 
Nación, mientras que la parte de las obligaciones objeto de 
reestructuración que no fueron garantizadas por la Nación, 
mantuvieron la calificación que tenían al 30 de junio de 2001. 

 

Acuerdos de reestructuración  
 

Para los créditos reestructurados hasta la vigencia de la Ley 
550 de 1999, al iniciar la negociación de reestructuración, el 
Banco suspendía la causación de intereses sobre los créditos 
vigentes y mantenía la calificación que tenían a la fecha de la 
negociación. No obstante, si el cliente se encontraba califi- 
cado en categoría de riesgo “A”, era reclasificado al menos a 
categoría “B” y se constituía una provisión equivalente al cien 
punto cero por ciento (100%) de las cuentas por cobrar. 

 

Cuando un cliente es admitido al proceso de reestructuración 
bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, el Banco suspende 
la causación de rendimientos y califica al cliente en una cate- 
goría de riesgo acorde con su situación actual. Si la situación 
del cliente se deteriora o se percibe que el acuerdo que se 
encuentra en trámite no cubre las expectativas del Banco, se 
revisa la calificación, reclasificándolo a la categoría de riesgo 
correspondiente. Si no se alcanza un acuerdo o se declara la 
liquidación judicial, el cliente es clasificado como incumplido. 

 

Los créditos reestructurados pueden mantener la calificación 
inmediatamente anterior, siempre que el acuerdo de rees- 
tructuración conlleve una mejora de la capacidad de pago del 
deudor y/o de la probabilidad de incumplimiento. Si la rees- 
tructuración contempla períodos de gracia para el pago de ca- 
pital, solamente se mantiene dicha calificación cuando tales 
períodos no exceden el término de un (1) año a partir de la 
firma del acuerdo. 

 

v. Castigos de cartera  
 

Son susceptibles de castigo las obligaciones que a juicio de la 
Administración del Banco se consideren irrecuperables o de 
remota recuperación y que se encuentren ciento por ciento 
(100%) provisionadas, luego de haber agotado todos los me- 
dios de cobro posibles, de conformidad con los conceptos 
de los organismos de cobro judicial y abogados gestores del 
Banco. 
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La Junta Directiva es el único organismo competente para 
aprobar el castigo de operaciones que se consideren con una 
baja probabilidad de recuperación. 

 

2.7 Activos no  corri entes mantenidos para la v enta 
 

Los activos que el Banco tiene intención de vender, ya que es- 
pera sean recuperados principalmente a través de ventas en 
lugar de ser recuperados mediante su uso continuo y su venta 
se considere altamente probable en un plazo no superior a un 
año, son registrados como “activos no corrientes mantenidos 
para la venta”. Dichos bienes son medidos por el valor menor 
entre su valor en libros al momento de su traslado a este rubro 
o su valor razonable menos los costos estimados de venta; la 
diferencia entre ambos es reconocida en resultados. 

 

El Banco no realiza depreciaciones (o amortizaciones) de los 
activos no corrientes mientras se encuentren clasificados 
como mantenidos para la venta, o mientras formen parte 
de un grupo de activos para su disposición clasificado como 
mantenido para la venta. 

 

El Banco reconoce en el estado de resultados las pérdidas por 
deterioro debido a las reducciones iniciales o posteriores del 
valor del activo (o grupo de activos para su disposición) hasta 
el valor razonable menos los costos de venta. 

 

• Bienes recibidos en dac ión  de pago  
 

Registra el valor de los bienes recibidos por el Banco en pago 
de saldos no cancelados provenientes de créditos a su favor. 

 

Los bienes recibidos en dación en pago (BRP) representados 
en inmuebles se reciben con base en un avalúo comercial 
determinado técnicamente y los bienes muebles, acciones y 
participaciones, con base en el valor de mercado. Para el re- 
gistro de los BRP se tienen en cuenta las siguientes condicio- 
nes: 

 

El reconocimiento inicial se realiza de acuerdo con el valor 
determinado en la adjudicación judicial o el acordado con los 
deudores, teniendo en cuenta su valor razonable y las dife- 
rencias resultantes se reconocen según correspondan, como 
un gasto con cargo a los resultados del período (en el caso de 
existir un exceso del valor de los créditos respecto del valor 
del activo adjudicado) o como una cuenta por pagar a favor 
del deudor. 

 

Luego de recibido el BRP y ajustados los saldos del deudor 
se analiza el activo recibido para determinar su clasificación 
contable, ya que, dependiendo de la intención o destinación 
específica que el Banco tenga con el bien se clasificará en el ru- 
bro de activos que corresponda, de acuerdo con los criterios 
establecidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas en Colombia. 

Así mismo, independientemente de la clasificación contable 
que se determine para el BRP, (ya sea en cartera, inversiones, 
propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos 
para la venta y otros activos) se realiza el cálculo de la provi- 
sión de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, aplicando el Capítulo III de la Circular 
Básica Contable y Financiera, en donde la intención de dicha 
provisión no es deteriorar el valor de los activos sino prevenir 
el riesgo y conservar el patrimonio del Banco, de la siguiente 
manera: 

 

• Provisión para bienes recib idos en pago  

Bienes inmue bles 

Las provisiones son constituidas aplicando el modelo desa- 
rrollado por el Banco y aprobado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. El modelo estima la máxima pérdi- 
da esperada en la venta de los bienes recibidos en dación en 
pago, de acuerdo con su historia de recuperaciones sobre los 
bienes vendidos, la inclusión de gastos incurridos en el reci- 
bo, sostenimiento y venta de los mismos y la agrupación de 
éstos en categorías comunes para estimar la tasa base de pro- 
visión. Esta tasa se ajusta mediante un factor que relaciona 
el tiempo transcurrido desde la recepción y hasta alcanzar el 
ochenta por ciento (80.0%) de provisión en un término máxi- 
mo de cuarenta y ocho (48) meses; sin embargo, en caso de 
no solicitarse una prórroga o no otorgarse la misma antes del 
vencimiento del plazo para enajenarse se constituye una pro- 
visión adicional hasta alcanzar el ochenta por ciento (80.0%) 
del valor del activo una vez cumplidos los dos años. 

 

Bienes muebles 
 

Para los BRP muebles se constituye dentro del año siguiente 
de la recepción del bien una provisión que estima la máxima 
pérdida esperada en la venta de los bienes recibidos en dación 
en pago y es equivalente al 35% del costo de adquisición del 
BRDP, la cual se incrementa en el segundo año en un 35% adi- 
cional hasta alcanzar el 70% del valor en libros del bien antes 
de provisiones. Una vez vencido el término legal para la venta 
sin que se haya autorizado prórroga, la provisión se ajusta al 
100% del valor en libros del bien antes de provisiones. En caso 
de concederse prórroga el 30% restante de la provisión podrá 
constituirse dentro del término de la misma”. 

 

Sin perjuicio de las reglas de provisiones mencionadas ante- 
riormente, los bienes muebles recibidos en dación en pago 
que correspondan a títulos de inversión se valoran aplicando 
los criterios que para el efecto se contemplan en el Capítulo 
I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera, teniendo en 
cuenta su clasificación como inversiones negociables, dispo- 
nibles para la venta o para mantener hasta el vencimiento. 
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• Reglas en materia de plazo legal para la v enta 
 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
se debe efectuar la venta de los bienes recibidos en dación en 
pago dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de su re- 
cibo. 

 

El Banco puede solicitar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia prórroga para la enajenación de bienes recibidos 
en dación de pago, la cual debe presentarse en cualquier caso 
con antelación al vencimiento del término legal establecido. 

 

En la respectiva solicitud se debe demostrar que no obstante 
se han seguido diligentemente los procedimientos de gestión 
para la enajenación, no ha sido posible realizar su venta. En nin- 
gún caso, la ampliación del plazo puede exceder de dos años, 
contados a partir de la fecha de vencimiento del término legal 
inicial, período durante el cual debe también continuarse con 
las labores que propendan por la realización de esos activos. 

2.8 Propied ades, plan ta y equipo  
 

 

El Banco reconoce como propiedades, planta y equipo los ac- 
tivos, que posee para su uso, suministro de servicios o para 
propósitos administrativos y que espera utilizar durante más 
de un periodo. 
Las propiedades, planta y equipo se miden en el estado de 
situación financiera a su costo de adquisición o construcción. 
El Banco eligió como política contable el modelo del costo 
para la medición posterior de los activos clasificados como 
propiedad, planta y equipo, el cual comprende su costo me- 
nos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las 
pérdidas por deterioro. 

 

La depreciación se calcula, aplicando el método de línea rec- 
ta, sobre el costo de adquisición de los activos, menos su va- 
lor residual, durante la vida útil estimada del activo. Así mis- 
mo, los terrenos donde se construyen los edificios tienen una 
vida útil indefinida; por lo tanto no se deprecian. 

 

 

Concepto  Vida Útil  

Edif ic ios:  

Cimentación - Estructura y cubierta 50 a 70 años 

Muros y divisiones 20 a 30 años 

Acabados 10 a 20 años 

Maquinar ia y Equipo  Entre 10 y 25 años 

Hardware - I nf raestructu ra TI  

PC / Portátiles / Móviles 3 a 7 Años 

Servidores 3 a 5 Años 

Comunicación 5 a 8 Años 

Equipos de ampliación especifica 5 a 7 Años 

Cajeros automáticos ATM 5 a 10 Años 

Equipos de media y alta capacidad: Planta Eléctrica > a 40 KW / UPS > a 30 
KVA / Aire Acondicionado > a 15 T.R. 

10 a 12 años 

Planta eléctrica /UPS/Aire Acondicionado en sedes 5 a 10 Años 

Muebles y enseres  3 a 10 años 

Vehículos  5 a 10 años 

 

Baja en cu entas  
 

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo es dado de baja cuando no se esperan recibir benefi- 
cios económicos futuros asociados al activo. Las utilidades o 
pérdidas de la baja se reconocen en los resultados del periodo. 

 

Deterioro de elem entos de propied ades, planta y equipo  
 

En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, 
tanto externos como internos, de que un activo pueda estar 
deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, el Banco ana- 
liza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor 

neto en libros del activo con su valor recuperable (el mayor 
entre su valor razonable menos los costos de disposición y su 
valor en uso). Cuando el valor en libros exceda al valor recu- 
perable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, 
modificando los cargos futuros por concepto de depreciación, 
de acuerdo con su vida útil remanente. 

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recu- 
perado el valor de un activo, el Banco estima el valor recupe- 
rable del activo y lo reconoce en resultados, registrando la re- 
versión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos 
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anteriores y ajustando, en consecuencia, los cargos futuros 
por concepto de depreciación. En ningún caso, la reversión de 
la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incre- 
mento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si 
no se hubiera reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios 
anteriores. 

 

2.9 Propied ades de inversión  
 

Las propiedades de inversión son definidas como terrenos o 
edificios considerados en su totalidad o en parte, que tiene el 
Banco para obtener rentas, apreciaciones de capital o ambos 
en lugar de su uso para fines propios. 

 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, 
el cual comprende, su precio de compra, incluyendo costos 
de importación y de impuestos no descontables, después de 
deducir los descuentos comerciales y cualquier costo directa- 
mente atribuible para traer el activo a la locación y condicio- 
nes necesarias para que pueda operar en la forma prevista por 
la gerencia. 

 

Algunos activos pueden haber sido adquiridos a cambio de 
uno o varios activos no monetarios; para estos casos, el costo 
de dicho activo se medirá por su valor razonable, a menos que: 

 

a) La transacción de intercambio no tenga carácter co- 
mercial. 

 

b) No pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del 
activo recibido ni el entregado. 

 

El Banco eligió como política contable el modelo del valor ra- 
zonable para la medición posterior. La medición del valor ra- 
zonable se realiza mediante avalúos técnicos y las pérdidas o 
ganancias derivadas de los cambios en el valor razonable se 
incluyen en el resultado del periodo en que surgen. 

 

2.10 Bienes en arrendami ento  
 

a. Entreg ados en arrendami ento  
 

Los bienes entregados en arrendamiento por parte del Banco 
son clasificados en el momento de la firma del contrato como 
arrendamientos financieros u operativos. 

 

Un arrendamiento se clasifica como operativo cuando no se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas in- 
herentes a la propiedad, estos son incluidos dentro del rubro 
propiedades, planta y equipo, se contabilizan y deprecian de 
la misma forma que esta clase de activos. 

 

Los contratos de arrendamiento que se clasifiquen como fi- 
nancieros son incluidos en el estado de situación financiera 
dentro del rubro de “cartera de créditos y operaciones de 
arrendamiento financiero” y se contabilizan de la misma for- 

ma que los demás créditos otorgados. 
 

b. Recib idos en arrendami ento  
 

En su reconocimiento inicial, los bienes recibidos en arrenda- 
miento se clasifican como operativos o financieros de la mis- 
ma manera como se describió en el literal anterior. 

 

El Banco posee arrendamientos operativos recibidos y los 
cánones causados bajo esta modalidad se reconocen en re- 
sultados en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

 

2.11 Plusvalía  
 

La plusvalía representa el exceso de precios pagado sobre 
el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos en una 
combinación de negocios (con algunas excepciones, en las 
que se utiliza el valor en libros). De igual forma, la plusvalía se 
considera de vida útil indefinida y no se amortiza, sin embar- 
go es sujeta anualmente a evaluación por deterioro. Cuando 
existan indicios que alguna de las unidades generadoras de 
efectivo a los que se distribuyó la plusvalía podría haberse de- 
teriorado, el Banco realiza una valoración por un perito inde- 
pendiente y con base en dicha valoración determina si existe 
algún deterioro, que, en caso de existir, se registra con cargo 
a resultados. Una vez se reconoce una pérdida por deterioro 
ésta no se reversa en períodos posteriores. 

 

Para la comprobación anual de deterioro se utiliza el método 
de valoración de flujos de efectivo de cada una de las inver- 
siones que generaron a los efectos de la plusvalía. Si el valor 
presente neto de los flujos futuros descontados es menor a 
su valor en libros se registra un deterioro. 

 

2.12 Activos intangibles  
 

Los activos intangibles del Banco corresponden a activos no 
monetarios sin apariencia física que surgen como resultado 
de una transacción legal o son desarrollados internamente. 
Son activos cuyo costo puede ser estimado fiablemente, y se 
considera probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan hacia el Banco. 

 

Cabe anotar que el Banco no reconoce como activos intangi- 
bles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los se- 
llos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras 
partidas similares que se hayan generado internamente. 

 

Corresponden principalmente a programas de computador, 
los cuales se miden inicialmente por su costo incurrido en 
la adquisición o en su fase de desarrollo interno. Los costos 
incurridos en la fase de investigación son reconocidos direc- 
tamente en resultados. Posterior a su reconocimiento inicial 
dichos activos son amortizados durante su vida útil estimada 
la cual, para casos de programas de computador es hasta 10 
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años basada en conceptos técnicos y la experiencia del Banco. 
 

Para el caso de licencias, se ha definido como un activo de vida 
útil finita, el cual se amortiza durante su vida útil. La amortiza- 
ción es reconocida sobre una base de línea recta, de acuerdo 
con su vida útil estimada hasta 5 años. 

 

En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, 
tanto externos como internos, y para estos casos, se sigue la 
política contable de propiedades, planta y equipo, para deter- 
minar si aplica el reconocimiento de alguna pérdida por dete- 
rioro. Cualquier pérdida por deterioro o reversiones posterio- 
res se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 

2.13 Pasivos financieros  
 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual del 
Banco para entregar efectivo u otro activo financiero a otra 
entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o 
pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente 
desfavorables para el Banco o un contrato que será o podrá ser 
liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios del 
Banco. Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente 
por su valor razonable menos los costos de transacción que 
sean directamente atribuibles a su emisión. Posteriormente, 
los pasivos financieros son medidos a costo amortizado de 
acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, recono- 
ciendo el gasto financiero en el resultado (excepto por los de- 
rivados que son medidos a valor razonable). 

 

Un pasivo financiero sólo se da de baja en el estado de situa- 
ción financiera cuando y solo cuando, se haya extinguido, esto 
es, cuando la obligación especificada en el correspondiente 
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

 

Los pasivos financieros del Banco incluyen cuentas corrien- 
tes, cuentas de ahorros, certificados de depósito a término, 
bonos, instrumentos financieros derivados y obligaciones fi- 
nancieras. 

 

2.14 Garantías financier as 
 

Se consideran “Garantías financieras” aquellos contratos que 
exigen que el emisor efectúe pagos específicos para reembol- 
sar al acreedor por la pérdida en la que incurra cuando un deu- 
dor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con 
las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento 
de deuda; con independencia de su forma jurídica. Las garan- 
tías financieras pueden adoptar, entre otras, la forma de fianza 
o aval financiero. 

 

En su reconocimiento inicial, las garantías financieras se con- 
tabilizan reconociendo un pasivo a valor razonable, que es ge- 
neralmente el valor actual de las comisiones y rendimientos 
a percibir por dichos contratos a lo largo de su vida, teniendo 
como contrapartida en el activo el importe de las comisiones 
y rendimientos asimilados cobrados en el inicio de las opera- 

ciones y las cuentas a cobrar por el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros pendientes de recibir. 
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instru- 
mentación u otras circunstancias, se analizan periódicamente 
con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están ex- 
puestas y, en su caso, estimar la necesidad de constituir algu- 
na provisión por ellas, que se determinan por aplicación de cri- 
terios similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas 
por deterioro experimentadas para activos financieros. 

 

Las provisiones constituidas sobre los contratos de garantía 
financiera que se consideren deteriorados se registran en el 
pasivo como “Provisiones - Provisiones para riesgos y compro- 
misos contingentes” con cargo a resultados del período. 

 

Los ingresos obtenidos de las garantías financieras se registran 
en la cuenta de ingresos por comisiones en resultados y se cal- 
culan teniendo en cuenta el plazo establecido en el respectivo 
contrato. 

 

2.15 Beneficios a emple ados  
 

El Banco otorga a sus empleados los siguientes beneficios, 
como contraprestación a cambio de los servicios prestados 
por los mismos: 

 

a. Beneficios a corto p lazo 
 

Corresponde a los beneficios que el Banco espera cancelar an- 
tes de los doce meses siguientes al final del período sobre el 
que se informa. De acuerdo con las normas y acuerdos labo- 
rales vigentes, dichos beneficios corresponden a las cesantías, 
intereses a las cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, 
primas legales y extralegales, auxilios y aportes a seguridad 
social y parafiscales. Estos beneficios se miden a su valor no- 
minal y se reconocen por el sistema de causación con cargo a 
resultados. 

 

b. Beneficios p ost - empleo  
 

Son beneficios que el Banco paga a sus empleados al momen- 
to de su retiro o después de completar su período de empleo, 
diferentes de indemnizaciones por despido. Dichos beneficios 
corresponden a las pensiones de jubilación y cesantías que 
asume directamente el Banco para empleados cobijados por 
el régimen laboral anterior a la Ley 100 de 1993, y a las bonifi- 
caciones que se pagan al trabajador en el evento de retirarse 
por salir jubilados. 

 

El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes por 
aportes definidos (pagos de aportes que realiza el Banco a los 
fondos de administración de pensiones) se mide sobre una 
base sin descontar, y se registra por el sistema de causación 
con cargo a resultados. Los planes por aportes definidos no 
requieren el uso de suposiciones actuariales para medir el pa- 
sivo o el gasto, por lo cual no generan ganancias o pérdidas 
actuariales. 
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El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes de bene- 
ficios definidos por cesantías y bonos de retiro es determinado 
con base en el valor presente de los pagos futuros estimados 
que se tienen que realizar a los empleados, calculado con base 
en estudios actuariales preparados por el método de unidad 
de crédito proyectada, utilizando para ello supuestos actua- 
riales de tasas de mortalidad, incremento de salarios, rotación 
del personal y tasas de interés determinadas con referencia a 
los rendimientos del mercado vigentes de bonos al final del 
período de emisiones del Gobierno Nacional u obligaciones 
empresariales de alta calidad. Bajo el método de unidad de 
crédito proyectada, los beneficios futuros que se pagarán a 
los empleados son asignados a cada período contable en que 
el empleado presta el servicio. Por lo tanto, el gasto corres- 
pondiente por estos beneficios es registrado en el estado de 
resultados del Banco el cual incluye el costo del servicio pre- 
sente asignado en el cálculo actuarial más el costo financiero 
del pasivo calculado. 

 

De acuerdo con la excepción prevista en el Decreto 2496 
del 2015, para la determinación del pasivo de este beneficio 
post-empleo se utiliza como mejor aproximación de mercado 
los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de 2001, los 
cuales se detallan a continuación: 

 

• Incorporar explícitamente los futuros incrementos de 
salarios y pensiones utilizando para ello una tasa igual 
a la tasa promedio de inflación registrada por el De- 
partamento Nacional de Estadística, DANE, para los 
últimos diez (10) años, calculada al 1° de enero del año 
gravable en que se deba realizar el cálculo. 

 

• Una tasa real de interés técnico equivalente a la tasa 
promedio DTF registrada por el Banco de la República 
para los últimos diez (10) años, calculada al 1° de ene- 
ro del año gravable en que se deba realizar el cálculo. 

 

• Para el personal activo y retirado debe considerarse el 
incremento anticipado de la renta al inicio del segun- 
do semestre del primer año. 

 

Las variaciones en el pasivo por beneficios post-empleo, por 
cambios en los supuestos actuariales, son registradas en el pa- 
trimonio en otro resultado integral (ORI). 

 

c. Otros beneficios a largo p lazo 
 

Son todos los beneficios a los empleados diferentes de los be- 
neficios a los empleados a corto plazo y posteriores al período 
de empleo e indemnizaciones por cese. De acuerdo con las 
convenciones colectivas y acuerdos laborales del Banco, di- 
chos beneficios corresponden fundamentalmente a primas de 
antigüedad. 

 

Los pasivos por beneficios a empleados a largo plazo son de- 
terminados de la misma forma que los beneficios post - em- 

pleo de cesantías y bonos de retiro, descritos en el literal b. 
anterior, con la única diferencia que los cambios en el pasivo 
actuarial por cambios en los supuestos actuariales son regis- 
tradas en el estado de resultados. 

 

d. Beneficios por  terminación del contrato labor al 
 

Corresponde a los pagos que debe realizar el Banco proceden- 
tes de una decisión unilateral de terminar el contrato o por 
una decisión del empleado de aceptar una oferta del Banco a 
cambio de la finalización del contrato de trabajo. 

 

Estos beneficios corresponden a los días de indemnización 
por despido de acuerdo con las normas laborales aplicables y 
a otros días adicionales que el Banco unilateralmente decide 
otorgar a sus empleados en estos casos. 

 

Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo 
con cargo a resultados en la primera de las siguientes fechas: 

 

• Cuando el Banco comunica al empleado formalmente 
su decisión de retirarlo del empleo. 

 

• Cuando se reconozca provisiones por costos de res- 
tructuración que involucre el pago de los beneficios 
por terminación. 

 

De esta forma, si se espera que los beneficios por terminación 
se liquiden completamente antes de doce meses después del 
período sobre el que se informa, el Banco aplicará los reque- 
rimientos de la política de beneficios a los empleados a cor- 
to plazo. Por su parte, si no se espera que los beneficios por 
terminación se liquiden completamente antes de doce meses 
después del período sobre el que se informa, el Banco aplicará 
los requerimientos de la política de otros beneficios a los em- 
pleados a largo plazo. 

 

2.16 Impuestos  
 

a. Impue sto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto co- 
rriente y el impuesto diferido. Se reconoce en el estado de 
resultados excepto en la parte que corresponde a partidas 
reconocidas en otro resultado integral (ORI) o en otra cuenta 
apropiada en el patrimonio. 
A continuación se explica a mayor detalle la política adoptada 
para cada uno de estos conceptos: 

 

Impue sto corri ente 
 

El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar 
o por cobrar sobre la utilidad o la pérdida imponible del año 
y cualquier ajuste relacionado con años anteriores. Se mide 
usando las tasas impositivas aprobadas, o cuyo proceso de 
aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de balan- 
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ce. El impuesto corriente también incluye cualquier impuesto 
surgido de dividendos. 

 

Con la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 se adoptó una refor- 
ma tributaria estructural, en la cual se modificó la tarifa gene- 
ral de impuesto sobre la Renta que se encontraba en el 25% al 
34% para el año 2017 y a 33% a partir del año 2018, y se creó la 
sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios para 
los años 2017 y 2018 con tarifas del 6% y 4% respectivamente. 

 

Impue sto di feri do  
 

Los impuestos diferidos son reconocidos sobre diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos 
y pasivos y los montos reconocidos en los estados financieros, 
que dan lugar a cantidades que son deducibles o gravables 
al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a 
períodos futuros cuando el importe en libros del activo sea 
recuperado o el del pasivo sea liquidado. Sin embargo, los im- 
puestos diferidos pasivos no son reconocidos si: i) Surgen del 
reconocimiento inicial de la Plusvalía; ii) si surge del recono- 
cimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción di- 
ferente de una combinación de negocios que al tiempo de la 
transacción no afecta la utilidad o pérdida contable o tributa- 
ria, iii) Sobre inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios 
conjuntos, cuando la oportunidad de reversión de la diferen- 
cia temporaria es controlada por el Banco y es probable que 
esta no se reverse en un futuro previsible. 

 

Los impuestos diferidos activos son reconocidos únicamente 
en la extensión que es probable que la Entidad disponga de 
ganancias fiscales futuras contra las cuales utilizar las diferen- 
cias temporales deducibles. 

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados 
cuando existe un derecho legal para compensar impuestos 
diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes 
y cuando el impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a 
impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre 
una misma entidad o diferentes entidades cuando hay una in- 
tención para compensar los saldos sobre bases netas. 

 

b. Impue sto a la ri queza 
 

En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 
1739, la cual creó el impuesto a la riqueza para ser pagado por 
todas las entidades en Colombia con un patrimonio líquido su- 
perior a $1.000 millones. Dicha Ley establece que para efectos 
contables en Colombia tal impuesto se causa anualmente el 
1 de enero de 2015 hasta el año 2018 y puede ser registrado 
con cargo a las reservas patrimoniales dentro del patrimonio. 
El Banco ha decidido acogerse a tal excepción y ha registrado 
el impuesto a la riqueza causado al 1 de enero de cada año con 
cargo a sus reservas patrimoniales. 

2.17 Provisi ones y contingenci as 
 

a. Provisi ones 
 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento y se reconocen en el Esta- 
do de Situación Financiera si: 

 

• El Banco tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) que es resultado de un suceso pasado. 

 

• Es probable que sea necesario desprenderse de recur- 
sos, que incorporen beneficios económicos para can- 
celar tal obligación; y 

 

• El Banco puede hacer una estimación fiable del impor- 
te de la obligación. 

 

El importe reconocido como provisión se determina median- 
te la mejor estimación, al final del período sobre el que se in- 
forma; en los casos en que se espera su liquidación sea en el 
largo plazo, se descuenta a su valor presente, siempre que el 
descuento sea significativo y los costos de proporcionar esta 
estimación no sean superiores a los beneficios. 

 

Las provisiones se actualizan periódicamente, como mínimo a 
la fecha de cierre de cada período y son ajustadas para reflejar 
en cada momento la mejor estimación disponible. La actuali- 
zación de las provisiones para reflejar el paso del tiempo se re- 
conoce en los resultados del período como gastos financieros. 
En el caso que ya no sea probable la salida de recursos, para 
cancelar la obligación correspondiente, se reversa la provisión 
y se revela el pasivo contingente, según corresponda. En caso 
de existir cambio a las estimaciones, éstos se contabilizan en 
forma prospectiva. 

 

b. Pasivos Conting entes  
 

Un pasivo contingente es toda obligación posible, surgida de 
hechos pasados cuya existencia quedará confirmada sólo si 
llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no 
están bajo el control del Banco. Los pasivos contingentes serán 
objeto de revelación y en la medida en que se conviertan en 
obligaciones probables se reconocerán como provisión. 

 

c. Activos Conting entes  
 

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocu- 
rrencia o por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos 
en el futuro, que no están enteramente bajo el control del Ban- 
co, no se reconocen en el estado de situación financiera; en 
cambio se revelan como activos contingentes cuando es pro- 
bable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto 
se reconoce el activo y el ingreso asociado en el resultado del 
periodo. 
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2.18 Ingre sos 
 

 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contrapres- 
tación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar 
por los bienes vendidos o servicios prestados, neto de des- 
cuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. El 
Banco reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos 
se puede medir con fiabilidad, es probable que los beneficios 
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han 
cumplido los criterios específicos para cada una de las activi- 
dades del Banco. 

 

a. Prestación  de servicios  
 

El reconocimiento de ingresos por servicios, se realiza en el 
momento en que se pueda estimar con fiabilidad, consideran- 
do el grado de terminación de la prestación del servicio. 

 

Los ingresos se reconocen en los períodos contables en los 
cuales tiene lugar la prestación del servicio. Cuando los ser- 
vicios se presten a través de un número indeterminado de ac- 
tos, a lo largo de un período de tiempo especificado, los ingre- 
sos de actividades ordinarias se reconocen de forma lineal a lo 
largo del intervalo de tiempo acordado. 

 

b. Program as de fideli zación de clientes  
 

El Banco opera programas de fidelización en donde los clien- 
tes acumulan puntos por las compras realizadas con las tarje- 
tas de crédito, que les dan derecho a redimirlos por premios 
(bienes o servicios), de acuerdo con las políticas de cada pro- 
grama y el plan de premios vigente a la fecha de redención. 
Los puntos por premios se reconocen como un componente 
identificable por separado de la operación inicial, asignando el 
valor razonable de la contraprestación recibida entre los pun- 
tos premio y los otros componentes de la venta. Estos se reco- 
nocerán como un pasivo por ingreso diferido cuando otorgue 
los puntos y en la medida en que éstos sean canjeados se re- 
conocerá el ingreso. 

 

c. Ingr esos por  comisi ones 
 

Las comisiones son reconocidas como ingresos en los resulta- 
dos del período como sigue: 

 

• Las comisiones que son una parte integrante de la tasa 
de interés efectiva de un instrumento financiero, se 
tratan generalmente como un ajuste a la tasa de inte- 
rés efectiva. 

 

• Las comisiones que son ganancias en la medida que se 
presta el servicio, se reconocen en resultados como su 
nombre lo indica, a medida que se demuestra que el 
servicio es prestado. 

 

• Las comisiones que son ganancias cuando se lleva a 
cabo un acto significativo, se reconocerán, cuando el 
acto significativo ha tenido lugar. 

 

d. Ingr esos por  intereses y divide ndos  
 

Los ingresos por intereses y dividendos se reconocen de acuer- 
do con las siguientes bases: 

 

• Los intereses se reconocen utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 

 

• Los dividendos se reconocen cuando se establezca 
el derecho a recibirlos por parte del Banco, solo para 
aquellas acciones donde no se tiene control, ni in- 
fluencia significativa, es decir, inversiones inferiores 
al 20% que no sean clasificadas como inversiones en 
negocios conjuntos. 

 

e. Otros ingr esos 
 

Cuando se cumple con la definición de ingresos según el Mar- 
co Conceptual para la Información Financiera, el Banco reco- 
noce en los resultados del período los ingresos no incluidos en 
las categorías anteriormente nombradas. 

 

2.19 Ganancia ne ta por  acción  
 

La ganancia neta por acción se determina dividiendo el resul- 
tado neto del período atribuible a los accionistas del Banco 
entre el promedio ponderado de acciones comunes en circu- 
lación durante el período. Las ganancias diluidas por acción 
se determinan de la misma manera sobre la utilidad neta y el 
promedio ponderado de acciones en circulación, ajustados te- 
niendo en cuenta los efectos dilusivos, en caso que apliquen. 

 

Nota 3 - Nuevos pron unciami entos 
contables  

 

 

El Banco analiza activamente la evolución, modificaciones e 
impactos en sus estados financieros de las normas emitidas 
por las entidades regulatorias en Colombia y por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board -IASB- por sus siglas en inglés). 
A continuación se resumen los nuevos pronunciamientos con- 
tables emitidos y que aún no han sido aplicados al no haber 
entrado en vigor en Colombia: 
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3.1 Emitidos por organismos de control y de regulación 
contable en Colombia  

 

 

• Mini sterios de Comercio, Indus tr ia y Turismo y de 
Hacienda y Crédito Público  

 

a. Decreto 2131 de diciembre de 2016 
 

Mediante el Decreto 2131 se modificaron los Decretos 2496 
y 2420 del 2015, incorporándose en la legislación colombiana 
las enmiendas a las Normas Internacionales de Información Fi- 
nanciera (NIIF) emitidas durante el año 2015. Se aclaró que las 
fechas de aplicación en las NIIF no se tendrán en cuenta para 
su aplicación en Colombia, por lo tanto, las mismas se revelan 
a título informativo sobre su aplicación a nivel internacional. 
Las fechas de vigencia de las normas corresponden a las que 
se señalan en el decreto, estableciéndose la aplicación de las 
enmiendas a partir del 1 de enero de 2018, incluyendo la nue- 
va NIIF 9 – Instrumentos Financieros. Se permite la aplicación 
anticipada de las nuevas normas. 

 

b. Decreto 2170 de diciembre de 2017 
 

El 22 de diciembre de 2017, el Ministerio de Comercio, In- 
dustria y Turismo modificó parcialmente el Decreto 2420 de 
2015, modificado a su vez por los Decretos 2496 de 2015 y 
2131 de 2016, incorporando en la legislación colombiana las 
enmiendas realizadas en el año 2017 por el Consejo de Nor- 
mas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en in- 
glés). Las fechas de vigencia de las normas incorporadas en el 
Marco Técnico Normativo corresponden a las que se señalan 
en el Decreto, estableciéndose la aplicación de las enmiendas 
a partir del 1 de enero de 2019, incluyendo la nueva NIIF 16 
- Arrendamientos. Se permite la aplicación anticipada de las 
nuevas normas. 

 

3.2 Emitidos por el  IASB 
 

A continuación se presenta un resumen de los nuevos pronun- 
ciamientos a los estándares contables internacionales emiti- 
dos por el IASB en fecha posterior al 1 de enero de 2014, que 
aún no han sido aplicadas por el Banco debido a que no han 
entrado en vigor en Colombia. 

 

 

 

Enmi enda o Nueva Nor ma Título  de la Norma o Enmienda Fecha de aplica ción en Colombia  

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero 2018 

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes 
de Contratos con Clientes 

1 de enero 2018 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero 2019 

Enmienda a la NIC 12 Impuesto a las Ganancias: “Reconocimiento de 
Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no 
Realizadas” 

1 de enero 2018 

Enmienda a la NIIF 15 Aclaraciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes 

1 de enero 2018 

Enmienda a la NIC 7 Iniciativa sobre Información a Revelar - 
Modificaciones a la NIC 7 

1 de enero 2018 

Enmienda a la NIC 40 Propiedades de Inversión: “Transferencias de 
Propiedades de Inversión” 

1 de enero 2019 

Enmienda a la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones: “Clasificación y 
Medición de Transacciones con Pagos basados 
en Acciones” 

1 de enero 2019 

Enmienda a la NIIF 4 Contratos de Seguro: “Aplicación de la NIIF 
9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 
Contratos de Seguro”. 

1 de enero 2019 

Mejoras Anuales Ciclo 2014 -2016 Incluye modificaciones a la siguientes normas: 1 de enero 2019 

NIIF 12 - Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades, NIIF 
1 - Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y 
NIC 28 - Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos. 

Enmienda a la NIIF 9 Instrumentos Financieros: “Cancelación 
Anticipada con Compensación Negativa”. 

Fecha por determinar con la emisión de un 
decreto 

 

(Continúa) 
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Enmi enda o Nueva Nor ma Título  de la Norma o Enmienda Fecha de aplica ción en Colombia  

Enmienda a la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos: 
“Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y 
Negocios  Conjuntos”. 

Fecha por determinar con la emisión de un 
decreto 

Mejoras Anuales Ciclo 2015-2017 Incluye modificaciones a las siguientes normas: 
NIIF 3 - Combinaciones de Negocios, NIIF 11 
- Acuerdos Conjuntos, NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias y NIC 23 Costos por Préstamos. 

Fecha por determinar con la emisión de un 
decreto 

Enmiendas a la NIIF 10 y a la NIC 28 Venta  o  contribución  de  activos  entre  un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva indefinida (aplazada por el IASB) 

 

 

• Emit idas durante el año 2014  
 

Los Decretos 2496 de diciembre de 2015, 2131 de diciembre 
de 2016 y 2170 de diciembre de 2017 introdujeron al marco 
técnico normativo de información financiera nuevas normas, 
modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el In- 
ternational Accounting Standard Board (IASB) a las Normas 
Internacionales de Información Financiera entre los años 2014 
y 2016, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que 
comiencen en o más adelante del 1 de enero de 2018, aunque 
su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada. 

 

a. NIIF 9 Instrum entos Financieros  
 

En julio de 2014, el International Accounting Standard Board 
(IASB) emitió la versión final de la Norma Internacional de In- 
formación Financiera No. 9 (NIIF 9) “Instrumentos Financie- 
ros” para su aplicación obligatoria en los periodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018, esta norma 
reemplaza la Norma Internacional de Contabilidad No. 39 (NIC 
39) y en Colombia reemplaza la versión anterior de la NIIF 9 
“Instrumentos Financieros” que había sido emitida en 2010 y 
que estaba incluida en el Decreto 2420 de 2015. 

 

La anterior norma aplica fundamentalmente para la prepara- 
ción de los estados financieros consolidados debido a las ex- 
cepciones previstas en el Decreto 2420 de 2015 mediante las 
cuales en la preparación de los estados financieros separados 
de las entidades financieras se usan normas de la Superinten- 
dencia Financiera de Colombia para la clasificación y valora- 
ción de las inversiones y el cálculo de las provisiones por de- 
terioro de la cartera de crédito y no las normas emitidas por el 
IASB. El único impacto de la nueva NIIF 9 en la preparación de 
los estados financieros separados se relaciona con el manejo 
de la contabilidad de coberturas y revelación y con el deterioro 
de activos financieros diferentes de cartera de crédito e inver- 
siones. 

 

Contabil idad de cobertur as 
 

En la aplicación inicial la NIIF 9, el Banco puede escoger como 
política contable seguir aplicando los requerimientos de con- 
tabilidad de coberturas de la NIC 39 en vez de los incluidos en 
la NIIF 9. El Banco ha elegido continuar aplicando la contabili- 
dad de coberturas de la NIC 39. Sin embargo, el Banco provee- 
rá revelaciones ampliadas de contabilidad de coberturas in- 

troducidas por las enmiendas de NIIF 9 a NIIF 7 “Revelaciones 
de instrumentos financieros”, porque la elección de políticas 
contables no provee una excepción para estos requerimientos 
de revelación. 

 

Adicionalmente, la NIIF 9 requerirá nuevos requerimientos de 
revelación extensos, en especial contabilidad de coberturas y 
riesgo de crédito. 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera que la implementa- 
ción de la nueva NIIF 9 en la preparación de los estados finan- 
cieros separados no tendrá un impacto significativo al 1 de 
enero de 2018. 

 

b. NIIF 15 - Ingre sos de Activ idades Ordin arias 
Procedentes de Contra tos con Clientes  

 

En julio de 2014 el IASB emitió la NIIF 15 “ingresos de activi- 
dades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, la 
cual reemplaza varias normas anteriores, pero especialmente 
la NIC 11 “Contratos de Construcción” y la NIC 18 “Ingresos 
de actividades ordinarias”. Esta nueva norma, con aplicación 
obligatoria a partir del 1 de enero de 2018, requiere que los 
ingresos de actividades ordinarias de clientes diferentes a los 
originados en instrumentos financieros y contratos de arren- 
damiento financiero sean reconocidos con normas específicas 
para su registro. Bajo NIIF 15 se establece que se reconozcan 
los ingresos de tal forma que reflejen la transferencia de con- 
trol de bienes o servicios comprometidos con los clientes a 
cambio de un importe que exprese la contraprestación a la 
cual el Banco espera tener derecho. Bajo esta nueva premisa, 
el Banco reconoce los ingresos de actividades ordinarias, di- 
ferentes de rendimientos financieros tales como: comisiones 
por servicios bancarios, venta de bienes o servicios por dife- 
rentes conceptos, e ingresos de contratos de construcción 
mediante la aplicación de las siguientes etapas: 

 

1. Identificación del contrato con el cliente. 
2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el 

contrato. 
3. Determinación del precio de la transacción 
4. Asignación del precio de la transacción dentro de las 

obligaciones de desempeño. 
5. Reconocimiento del ingreso en la medida en que 

el Banco satisface a sus clientes cada obligación de 
desempeño. 
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De acuerdo con los anteriores criterios, los principales cam- 
bios que aplican al Banco en la determinación de los otros in- 
gresos diferentes de rendimientos financieros e ingresos por 
contratos de arrendamiento corresponden a la revaluación 
hecha de la asignación del precio de la transacción con base en 
valores razonables de los diferentes servicios o en costos más 
margen de utilidad en lugar de utilizar el método de valores 
residuales, especialmente en la asignación de los ingresos por 
contratos de construcción y operación de bienes del estado 
Colombiano en contratos de concesión. 

 

La evaluación preliminar de alto nivel efectuada por el Banco 
indica que la implementación de la NIIF 15 no tendrá un im- 
pacto material en la oportunidad y monto del reconocimiento 
de los otros ingresos del Banco correspondientes a las opera- 
ciones antes indicadas. 

 

El Banco pretende adoptar la norma utilizando el enfoque 
retrospectivo modificado, lo cual significa que el impacto 
acumulativo de la adopción será reconocido en las utilidades 
retenidas a partir del 1 de enero de 2018, y que las cifras com- 
parativas no se reexpresarán. 

 

El Banco ha estimado que el efecto de la implementación de 
la NIIF 15 al 1 de enero de 2018 incrementará (disminuirá) el 
patrimonio después de impuestos en $21,595. 

 

• Emit idas durante el año 2016  
 

De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016, el cual modifica el 
Decreto Único 2420 de 2015, las siguientes emisiones realiza- 
das por el IASB serán aplicables en Colombia a partir del 1 de 
enero de 2018, a excepción de la NIIF 16 - Arrendamientos que 
se aplicará en Colombia a partir del 1 de enero 2019, según lo 
establecido en el Decreto 2170 de 2017: 

 

a. NIIF 16 - Arrendami entos 
 

La NIIF 16 fue emitida por el IASB en el año 2016 con fecha de 
aplicación efectiva por las entidades a partir del 1 de enero de 
2019, con aplicación anticipada permitida. 

 

La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabiliza- 
ción de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos, 
CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrenda- 
miento, SIC 15 arrendamientos operativos - incentivos y SIC 
27 evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan 
la forma legal de un arrendamiento. 

 

La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de 
los contratos de arrendamiento en los estados financieros 
para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo 
por derecho de uso representando el derecho para usar el ac- 
tivo tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento 
representando su obligación para hacer los pagos del arrenda- 
miento. Hay exenciones opcionales para arrendamientos de 
corto plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo valor. El 

tratamiento contable de los contratos de arrendamiento para 
los arrendadores permanece similar a las actuales normas con- 
tables en el cual el arrendador clasifica los contratos de arren- 
damiento como arrendamientos financieros u operativos. 

 

El Banco ha comenzado una evaluación potencial de los im- 
pactos en sus estados financieros. Hasta ahora el impacto más 
significativo identificado es el reconocimiento de un nuevo ac- 
tivo y un pasivo en sus contratos de arrendamiento operativo, 
especialmente de propiedades usadas en el funcionamiento 
de oficinas. En adición la naturaleza de los gastos correspon- 
dientes a los contratos de arrendamientos operativos en cali- 
dad de arrendatario, cambiarán con la NIIF 16, de gastos por 
arrendamientos a cargos por depreciación de los derechos de 
uso del activo y gastos financieros en los pasivos por arrenda- 
miento. Hasta la fecha, el Banco no ha calculado un impacto 
preliminar de la adopción de esta nueva norma pero se espera 
que no tenga un impacto significativo en los estados financie- 
ros, y no espera efectuar una adopción anticipada de dicha 
norma. 

 

b. Otras modifi caciones 
 

- NIC 12 - Impuesto a las Ganancias: “Reconocimiento 
de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no 
Realizadas”. Aclaración para el reconocimiento de ac- 
tivos por impuestos diferidos por pérdidas no realiza- 
das. 

- NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Proce- 
dentes de Contratos con Clientes: “Aclaraciones a la 
NIIF 15”. Contiene modificaciones, aclarando cómo 
identificar una obligación de desempeño, si una enti- 
dad actúa como principal o agente y si el ingreso de la 
concesión de una licencia debe ser reconocido en un 
punto en el tiempo o a lo largo del tiempo. 

- Mejoras Anuales 2014 - 2016. Modificaciones a la NIIF 
12, NIIF 1 y NIC 28. 

- Modificaciones a la NIC 7 - Iniciativa sobre Información 
a Revelar. 

- CINIIF 22 – Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas: Interpretación sobre 
cómo determinar la tasa de cambio relacionada con 
pagos anticipados en moneda extranjera. En dicha 
interpretación, se aclara la fecha de la transacción a 
efectos de determinar la tasa de cambio en el reco- 
nocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacio- 
nado, cuando una entidad ha recibido o pagado una 
contraprestación anticipada en moneda extranjera. 
Dicha fecha de transacción es la fecha en que una en- 
tidad reconoce inicialmente el activo no monetario o 
pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la 
contraprestación anticipada. La fecha de vigencia in- 
ternacional es a partir del 1 de enero de 2018. 

- NIC 40 - Propiedades de Inversión: “Transferencias de 
Propiedades de Inversión”. Modificaciones relaciona- 
das con las transferencias de propiedades a, o desde, 
propiedades de inversión. 
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• Emit idas durante el año 2017  
 

La aplicación en Colombia de las siguientes emisiones realiza- 
das por el IASB en 2017, se realizará cuando el gobierno emita 
un decreto que reglamente su implementación. Se espera no 
tengan un impacto significativo en los estados financieros se- 
parados del Banco: 

 

a. CINIIF 23 - Incertidumbre sobre los tratamientos de 
los impuestos, con fecha de aplicación internacional 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 
1 de enero de 2019. Para disminuir los diversos trata- 
mientos en la práctica, la interpretación aclara el reco- 
nocimiento y medición de un pasivo por impuestos o 
un activo cuando se presenta incertidumbre sobre el 
tratamiento de los impuestos. 

 

b. NIIF 9 - Instrumentos Financieros: “Cancelación Anti- 
cipada con Compensación Negativa”. Esta enmienda 
emitida en octubre de 2017, con fecha de aplicación 
internacional para los periodos anuales que comien- 
cen a partir del 1 de enero de 2019, incluye modifica- 
ciones sobre características de cancelación anticipa- 
da con compensación negativa, permitiendo que los 
prestamistas midan algunos de los instrumentos de 
deuda con características de pago anticipado al costo 
amortizado. 

 

c. NIC 28 - Inversiones en Asociadas y Negocios Con- 
juntos: “Participaciones de Largo Plazo en Asociadas 
y Negocios Conjuntos”. Esta enmienda aclara la con- 
tabilización para compañías que poseen intereses a 
largo plazo en una asociada o negocio conjunto que 
no aplican el método de participación y utilizan la NIIF 
9. Efectiva internacionalmente a partir del 1 de enero 
de 2019, permitiéndose la aplicación anticipada. 

 

d.  Otr as modifi caciones 
 

- Mejoras Anuales 2015 - 2017. Modificaciones a la NIIF 
3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23. 

 

Nota 4 - Uso de ju icios y estimados  
contables c on efecto significativo en los  
estados financieros  

 

 

El Banco realiza estimaciones y supuestos que afectan los 
montos reconocidos en los estados financieros y el valor en li- 
bros de los activos y pasivos dentro del siguiente período con- 
table. Los juicios y estimados son continuamente evaluados 
y están basados en la experiencia del Banco y otros factores, 
incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son 
razonables. 

El Banco también hace ciertos juicios aparte de aquellos que 
involucran estimaciones en el proceso de aplicar las políticas 
contables. Los juicios que tienen los efectos más importantes 
en los montos reconocidos en los estados financieros y los es- 
timados que pueden causar un ajuste importante en el valor 
en libros de los activos y pasivos en el siguiente año incluyen 
los siguientes: 

 

4.1 Modelo  de negocio  
 

La Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Bá- 
sica Contable y Financiera Capítulo I-1, estableció clasificar las 
inversiones de acuerdo con modelo negocio definido por el 
Banco; razón por la cual al efectuar una evaluación acerca de si 
el objetivo de un modelo de negocio es mantener los activos 
para recolectar los flujos de efectivo contractuales, el Banco 
considera a qué nivel de sus actividades comerciales se debe- 
ría efectuar tal evaluación. En general, un modelo de negocio 
es una materia que puede ser evidenciada por el modo en el 
que el negocio es gestionado y la información provista a la ad- 
ministración. Sin embargo, en algunas circunstancias puede 
requerir mayor juicio para concluir si una actividad en parti- 
cular involucra un modelo de negocio con algunas ventas de 
activos no frecuentes o si las ventas anticipadas indican que 
existen dos modelos de negocios diferentes. 

 

Al determinar si el modelo de negocio para gestionar los ac- 
tivos financieros es mantener los activos para recolectar los 
flujos de efectivo contractuales el Banco considera: 

 

• Las políticas y los procedimientos indicados de la adminis- 
tración para la cartera y la operación de dichas políticas en la 
práctica. 

 

• Cómo evalúa la administración el rendimiento de la cartera. 
 

• Si la estrategia de la administración se centra en obtener in- 
gresos por intereses contractuales. 

 

• La frecuencia de cualquier venta esperada de activos. 
 

• La razón para cualquier venta de activos. 
 

• Si los activos que se venden se mantienen por un período 
prolongado en relación con su vencimiento contractual o se 
venden prontamente después de ser adquiridos o un tiempo 
prolongado antes del vencimiento. 

 

En particular, el Banco ejerce juicio para determinar el objeti- 
vo del modelo de negocio para las carteras que se mantienen 
para propósitos de liquidez. 
La tesorería del Banco mantiene ciertos instrumentos de deu- 
da en una cartera separada para obtener rendimiento a largo 
plazo y como reserva de liquidez. Los instrumentos pueden 
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ser vendidos para cubrir déficit de liquidez inesperados, pero 
no se anticipa que tales ventas sean más frecuentes. El Banco 
considera que estos instrumentos se mantienen dentro de un 
modelo de negocios cuyo objetivo es mantener activos para 
recolectar los flujos de efectivo contractuales. Mantiene otros 
instrumentos de deuda en carteras separadas para gestionar 
la liquidez a corto plazo. Con frecuencia, se efectúan ventas 
de esta cartera para cumplir con las necesidades comerciales 
continuas. El Banco determina que estos instrumentos no se 
mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo 
sea mantener los activos para recolectar los flujos de efectivo 
contractuales. 

 

Cuando un modelo de negocios involucra transferir derechos 
contractuales a los flujos de efectivo provenientes de activos 
financieros a terceros y los activos transferidos no son dados 
de baja en cuentas, el Banco revisa los acuerdos para determi- 
nar su impacto al evaluar el objetivo del modelo de negocios. 

 

En esta evaluación el Banco considera si, bajo los acuerdos, 
continuará recibiendo flujos de efectivo de los activos, ya sea 
directamente desde emisor, o indirectamente desde el recep- 
tor, incluyendo si recomprará los activos al receptor. 

 

Flujos de efectivo contractuales de activos financieros: El 
Banco ejerce juicio al determinar si los términos contractua- 
les de los activos financieros que genera o adquiere dan lugar 
en fechas específicas a flujos de efectivo que son sólo pagos 
de principal e intereses sobre el principal pendiente y pueden 
calificar para medición al costo amortizado. En esta evalua- 
ción, el Banco considera todos los términos contractuales, 
incluyendo cualquier término o provisiones de prepago para 
ampliar el vencimiento de los activos, términos que cambian 
el monto y la oportunidad de los flujos de efectivo y si los tér- 
minos contractuales contienen apalancamiento. 

 

Para los activos financieros respecto de los cuales los derechos 
del Banco están limitados a activos específicos del deudor (ac- 
tivos sin recurso), el Banco evalúa si los términos contractua- 
les de tales activos financieros limitan los flujos de efectivo de 
un modo inconsistente con los pagos que representan prin- 
cipal e intereses. Cuando el Banco invierte en instrumentos 
vinculados contractualmente (tramos), ejerce su juicio para 
determinar si la exposición al riesgo de crédito en el tramo ad- 
quirido es igual o menor a la exposición al riesgo de crédito 
del grupo de instrumentos financieros correspondiente, por 
lo que el tramo adquirido calificaría para medición al costo 
amortizado. 

 

4.2 Deterioro de activos financieros  
 

a. Provisión de activos financieros de inversión  
Para el deterioro (provisión) de las inversiones, el Banco realiza 
juicios basado en la información financiera de los emisores, la 

revisión de su calidad crediticia y otras variables macroeco- 
nómicas, emitiendo una calificación interna. Esta calificación 
es revisada con la emitida por los calificadores de riesgo, para 
aquellas inversiones que la tienen. Cuando hay probabilidad 
de deterioro, se estiman las provisiones (deterioro) a realizar 
según lo establecido en el Capítulo I-1 de la Circular Básica 
Contable y Financiera en los porcentajes indicados en la Nota 
2 numeral 2.6 literal a. Activos Financieros de Inversión. 

 

b. Provisión de cartera de crédito  
 

De acuerdo con las normas de la Superintendencia Financie- 
ra de Colombia, el Banco revisa regularmente su portafolio 
de cartera de crédito y leasing financiero, para evaluar si un 
deterioro debe ser registrado con cargo a los resultados del 
período siguiendo las pautas establecidas en el Capítulo II de 
la Circular Básica Contable y Financiera. El Banco hace juicios 
para el caso de la cartera de créditos comerciales y leasing co- 
merciales, en la determinación de su calificación por riesgo de 
crédito de acuerdo con su capacidad de pago evaluada con 
base en estados financieros del deudor y el valor razonable de 
las garantías otorgadas para evaluar si hay un dato observable 
que indique una disminución en el flujo de caja estimado del 
cliente. En el caso de la cartera de consumo y leasing de con- 
sumo en el proceso de su otorgamiento, el Banco utiliza mo- 
delos internos de scoring que le asignan una calificación por 
nivel de riesgo. Dicha calificación es posteriormente ajustada 
teniendo en cuenta fundamentalmente el comportamiento 
histórico de los créditos, las garantías que los respaldan, el 
comportamiento del deudor en otras entidades y su informa- 
ción financiera. La calificación por niveles de riesgo de la carte- 
ra hipotecaria para vivienda se basa fundamentalmente en el 
número de días de mora que presenta el cliente. 

 

Una vez realizada la calificación de los diferentes portafolios 
de cartera por niveles de riesgo se procede al cálculo de las 
provisiones usando las tablas de porcentajes de provisiones 
establecidas específicamente para cada tipo de crédito por la 
Superintendencia Financiera de Colombia también indicadas 
en la Nota 2 numeral 2.6 literal c, provisión y cuentas por co- 
brar relacionadas con cartera de crédito. 

 

Adicionalmente, y también por instrucciones de la Superin- 
tendencia Financiera de Colombia, el Banco realiza una pro- 
visión general con cargo a resultados para cartera de créditos 
hipotecaria para vivienda y microcréditos del 1% del total de 
la cartera. 

 

El Banco estima que las provisiones por cartera de crédito al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 son suficientes para cubrir 
las posibles pérdidas que se materialicen en su portafolio de 
préstamos vigentes en esas fechas. 
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4.3 Valor razonable de instrum entos financieros  
 

 

La estimación de valores razonables de instrumentos financie- 
ros se realiza de acuerdo con la jerarquía de valor razonable, 
clasificado en tres niveles, que refleja la importancia de los in- 
sumos utilizados en la medición de éste. 

 

La información sobre los valores razonables de instrumentos 
financieros de nivel 2, distintos de los precios cotizados inclui- 
dos en el nivel 1 que son observables para los activos o pasivos 
directa o indirectamente, son revelados en la Nota 5. 

 

La determinación de lo que se constituye como “observable” 
requiere un juicio significativo por parte del Banco. Los datos 
observables son aquellos que están disponibles en el merca- 
do, distribuidos o actualizados regularmente, confiables y ve- 
rificables y que reflejan los supuestos que los participantes del 
mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. 

 

4.4 Impue sto a las ganancias di feri do  
 

El Banco evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre 
la renta diferido activo. Representa impuestos sobre las ga- 
nancias recuperables a través de futuras deducciones de uti- 
lidades gravables y son registrados en el estado de situación 
financiera. Los impuestos diferidos activos son recuperables 
en la extensión que la realización de los beneficios tributarios 
relativos sean probables. Los ingresos tributarios futuros y el 
monto de los beneficios tributarios que son probables en el 
futuro son basados en planes a mediano plazo preparados por 
la gerencia. El plan de negocios es basado en las expectativas 
de la gerencia que se creen son razonables bajo las circunstan- 
cias. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco estima que las 
partidas del impuesto sobre la renta diferido activo serían re- 
cuperables en función a sus estimados de ganancias gravables 
futuras. Los impuestos diferidos pasivos son reconocidos so- 
bre las diferencias temporarias asociadas a utilidades no distri- 
buidas por las subsidiarias, excepto cuando el Banco controla 
la reversión de las diferencias temporarias y es probable que la 
diferencia no se revierta en un futuro previsible. Ver Nota 19. 

 

4.5 Reconocimi ento in ici al de transacci ones con partes  
relacionad as 

 

El Banco realiza transacciones con partes relacionadas en el 
curso normal de sus negocios, lo cual requiere el reconoci- 
miento inicial de los instrumentos financieros en función de su 
valor razonable. Se aplican juicios para determinar si las tran- 
sacciones se realizan a tasas de interés de mercado cuando no 
existe un mercado activo para dichas transacciones. 

 

La base del juicio consiste en valorar transacciones similares 
con partes no relacionadas y analizar las tasas de interés efec- 
tivas. Los términos y condiciones de las transacciones con par- 

 

tes relacionadas se detallan en la Nota 32. 
 

4.6 Evaluación de deterioro de plusvalía  
 

La gerencia del Banco efectúa la evaluación de deterioro de 
los grupos de unidades generadoras de efectivo a los que se 
han distribuido las plusvalías registradas en sus estados finan- 
cieros, anualmente, con corte al 30 de septiembre, y cuando 
existan indicios que algunos de los grupos de unidades gene- 
radoras de efectivo podría haberse deteriorado, con base en 
estudios realizados para tal efecto por peritos independientes 
contratados para tal fin. 

 

Los estudios son realizados con base en valoraciones de los 
grupos de unidades generadoras de efectivo que tienen asig- 
nada la plusvalía respectiva en su adquisición, por el método 
de flujo de caja descontado, teniendo en cuenta factores ta- 
les como: la situación económica del país y del sector en que 
opera el Banco, información financiera histórica, y crecimien- 
tos proyectados de los ingresos y costos en los próximos cinco 
años y, posteriormente, crecimientos a perpetuidad teniendo 
en cuenta sus índices de capitalización de utilidades, descon- 
tados a tasas de interés libres de riesgo que son ajustadas por 
primas de riesgo que son requeridas en las circunstancias de 
cada compañía. 

 

Las metodologías y supuestos usadas para la valoración de las 
diferentes unidades generadoras de efectivo que tienen asig- 
nadas las plusvalías fueron revisadas por la gerencia y con base 
en esta revisión se concluyó que, al 31 de diciembre de 2017 y 
2016 no fue necesario registrar ningún deterioro, teniendo en 
cuenta que sus importes recuperables son significativamente 
superiores a sus valores en libros. 

 

4.7 Estimación para provisi ones de proce sos legales 
 

El Banco estima y registra una provisión para procesos le- 
gales, con el fin de cubrir las posibles pérdidas por los casos 
laborales, juicios civiles, mercantiles, fiscales u otros según 
las circunstancias que, con base en la opinión de la gerencia, 
apoyada en conceptos de los asesores legales externos cuan- 
do las circunstancias lo ameritan, se consideran probables de 
pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. Dada la 
naturaleza de los reclamos, casos y/o procesos, no es posible 
en algunas oportunidades hacer un pronóstico certero, por lo 
cual, las diferencias entre el monto real de los desembolsos 
efectivamente realizados y los montos estimados y provisio- 
nados inicialmente, son reconocidas en el período en el que 
son identificadas. 

 

4.8 Beneficios a emple ados  
 

La medición de las obligaciones por beneficios post-empleo 
(cesantías y bonos de retiro) y otras obligaciones a largo plazo 
(primas de antigüedad), dependen de una gran variedad de 
premisas y supuestos a largo plazo determinados sobre bases 



40Estados Financieros Separ ados / Año 2017 

 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 
Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A5 - 40 

actuariales, incluyendo estimados del valor presente de los 
pagos futuros proyectados de los beneficios, considerando 
la probabilidad de eventos futuros potenciales, tales como 
incrementos en el salario mínimo y experiencia demográfica. 
Estas premisas y supuestos pueden tener un efecto en el mon- 
to y en las contribuciones futuras, de existir alguna variación. 

 

La tasa de descuento permite establecer flujos de caja futuros 
a valor presente a la fecha de medición. El Banco determina 
una tasa a largo plazo que represente la tasa de mercado de in- 
versiones de renta fija o para bonos del Gobierno que son de- 
nominados en la moneda en la cual el beneficio será pagado, y 
considera la oportunidad y montos de los pagos de beneficios 
futuros, para los cuales el Banco ha seleccionado la tasa de los 
bonos del Gobierno. 

 

De acuerdo con el Decreto 2496 del 2015, para la determina- 
ción del pasivo de este beneficio post-empleo se utilizó como 
mejor aproximación de mercado los parámetros establecidos 
en el Decreto 2783 de 2001. (Ver nota 2.15). 

 

Las variaciones en el pasivo por beneficios post-empleo, por 
cambios en los supuestos actuariales, son registradas en el pa- 
trimonio en otro resultado integral (ORI). 

 

Nota 5 - Estimación de valor razonable  
 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se 
negocian en mercados activos (como los activos financieros 
en títulos de deuda, instrumentos de patrimonio y derivados 
cotizados activamente en bolsas de valores o en mercados in- 
terbancarios) se basa en precios sucios suministrados por un 
proveedor de precios oficial autorizado por la Superintenden- 
cia Financiera de Colombia, el cual los determina a través de 
promedios ponderados de transacciones ocurridas durante el 
día de negociación. 

 

Un mercado activo es un mercado en el cual las transaccio- 
nes para activos o pasivos se llevan a cabo con la frecuencia y 
el volumen suficiente con el fin de proporcionar información 
de precios de manera continua. Un precio sucio es aquel que 
incluye los intereses causados y pendientes sobre el título, 
desde la fecha de emisión o último pago de intereses hasta 
la fecha de cumplimiento de la operación de compraventa o 
bien hasta la fecha de valoración. El valor razonable de activos 
y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo 
se determina mediante técnicas de valoración determinadas 
por el proveedor de precios o por la gerencia del Banco. 

 

Las técnicas de valoración utilizadas para instrumentos finan- 
cieros no estandarizados tales como opciones, swaps de divi- 
sas y derivados del mercado extrabursátil incluyen el uso de 
curvas de valoración de tasas de interés o de monedas cons- 
truidas por los proveedores de precios a partir de datos de 
mercado y extrapoladas a las condiciones específicas del ins- 
trumento que se valora, análisis de flujo de caja descontado, 

modelos de precios de opciones y otras técnicas de valoración 
comúnmente utilizadas por los participantes del mercado que 
usan al máximo los datos del mercado y se apalancan lo me- 
nos posible en datos específicos de entidades. 

 

El Banco calcula diariamente el valor razonable de los instru- 
mentos de renta fija y derivados, empleando información de 
precios y/o insumos suministrados por el proveedor oficial de 
precios designado oficialmente (INFOVALMER Proveedor de 
Precios para la Valoración S.A.). Este proveedor ha sido au- 
torizado previo cumplimiento de las normas aplicables a los 
proveedores de precios para valoración en Colombia, inclu- 
yendo su objeto, reglamento de funcionamiento, proceso de 
aprobación de metodologías de valoración e infraestructura 
tecnológica requerida, entre otros aspectos. Después de eva- 
luar las metodologías del proveedor de precios INFOVALMER 
S.A., se concluye que el valor razonable calculado para los ins- 
trumentos derivados a partir de precios e insumos entregados 
por el proveedor de precios, es adecuado. 

 

El Banco puede utilizar modelos desarrollados internamente 
para instrumentos que no posean mercados activos. Dichos 
modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de 
valoración generalmente estandarizados en el sector financie- 
ro. Los modelos de valoración se utilizan principalmente para 
valorar instrumentos financieros de patrimonio no cotizados 
en bolsa. Algunos insumos de estos modelos pueden no ser 
observables en el mercado, y por lo tanto, se estiman con su- 
puestos que se basan en las condiciones del mercado existen- 
tes en cada fecha de reporte. 

 

La salida de un modelo siempre es una estimación o aproxi- 
mación de un valor que no puede determinarse con certeza 
y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar ple- 
namente todos los factores pertinentes a las posiciones del 
Banco. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso de ser 
necesario, para permitir factores adicionales, incluidos riesgos 
del modelo, riesgos de liquidez y riesgos de contraparte. 

 

El valor razonable de activos no monetarios tales como garan- 
tías de créditos para efectos de la determinación de deterio- 
ro de los créditos otorgados a los clientes y propiedades de 
inversión se hace con base en avalúos realizados por peritos 
independientes con suficiente experiencia y conocimiento del 
mercado inmobiliario o del activo que se está valorando. Ge- 
neralmente estas valoraciones se efectúan por referencias a 
datos de mercado o con base en el costo de reposición cuando 
no existen suficientes datos de mercado. 

 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 
 

• Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajus- 
tar) en mercados activos para activos o pasivos idén- 
ticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de 
medición. 

• Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los 
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precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean ob- 
servables para el activo o el pasivo, ya sea directa o in- 
directamente. 

 

• Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables 
para el activo o el pasivo. 

 

Los casos donde los datos de entrada utilizados para medir el 
valor razonable puedan ser clasificados en diferentes niveles 
de la jerarquía del valor razonable, la medición del valor razo- 
nable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerar- 
quía del valor razonable que el dato de entrada del nivel más 
bajo que sea significativa para la medición completa. 

 

Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que 
no se consideran activos, pero que se valoran de acuerdo con 
precios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores 
de precios o fuentes de precio alternativas apoyadas por en- 
tradas observables, se clasifican en el Nivel 2. 
Si una medición del valor razonable utiliza entradas observa- 
bles que requieren ajustes significativos con base en insumos 
no observables, es una medición de Nivel 3. La evaluación de 
la importancia de un insumo particular en la medición del 
valor razonable en su totalidad requiere juicio profesional, te- 
niendo en cuenta factores específicos del activo o del pasivo. 
La determinación de lo que se constituye como “observable” 

requiere un juicio significativo por parte de la administración 
del Banco. El Banco considera datos observables aquellos 
datos del mercado que ya están disponibles, distribuidos o 
actualizados regularmente por el proveedor de precios con- 
fiables y verificables, que no tienen derechos de propiedad, y 
que son proporcionados por fuentes independientes que par- 
ticipan activamente en el mercado en referencia. 

 

5.1 Medici ones de valor razonable sobre bases  recurr entes  
 

Son aquellas mediciones que las normas contables de infor- 
mación financiera requieren o permiten en el estado de situa- 
ción financiera al final de cada período contable. 

 

En la siguiente tabla se presenta, dentro de la jerarquía del va- 
lor razonable, los activos y pasivos (por clase) del Banco medi- 
dos al valor razonable sobre bases recurrentes: 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos      

Inversi ones en títulos de deud a 
negociables emiti dos y gar antizados 

    

Gobierno colombiano $ 14,832 89,420 0 104,252 

Otras entidades del gobierno colombiano 0 49,296 0 49,296 

Otras instituciones financieras 0 348,193 0 348,193 

Entidades del sector real 0 17,403 0 17,403 

Otros 0 22,580 0 22,580 

 14,832 526,892 0 541,724 

Inversi ones en títulos de deud a 
dis ponibles pa ra la venta emiti dos y 
garantiza dos 

    

     

Gobierno colombiano 1,921,823 238,329 0 2,160,152 

Otras entidades del gobierno colombiano 0 59,385 0 59,385 

Entidades del sector real 0 2,326 0 2,326 

Gobiernos extranjeros 0 6,206 0 6,206 

Otras instituciones financieras 78,468 365,422 0 443,890 

 2,000,291 671,668 0 2,671,959 

Inversi ones en instrumentos de 
patrimonio negociabl es 

14,479 706 0 15,185 

Inversi ones en instrumentos de 
patrimonio d is ponibles pa ra la venta 

6,865 0 162,382 169,248 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 124,596 0 124,596 

Swap tasa interés 0 30,696 0 30,696 

Swap moneda 0 19,772 0 19,772 

Opciones de moneda 0 5,930 0 5,930 

 0 180,994 0 180,994 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 50,107 0 50,107 

 0 50,107 0 50,107 

Activos no fina nc ieros      

Propiedades de inversión (1) 0 0 82,083 82,083 

 0 0 82,083 82,083 

Total activo a valo r razonabl e recurr entes 2,036,467 1,430,368 244,465 3,711,300 

     

Pasivos      

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 70,727 0 70,727 

Swap tasa interés 0 17,370 0 17,370 

Swap moneda 0 72,788 0 72,788 

Operaciones de contado 0 44 0 44 

Opciones de moneda 0 11,488 0 11,488 

 0 172,417 0 172,417 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 9,911 0 9,911 

 0 9,911 0 9,911 

Total pa sivos a valor razonable 
recurre ntes 

$ 0 182,328 0 182,328 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos      

Inversi ones en títulos de deud a 
negociables emiti dos y gar antizados 

    

Gobierno colombiano $ 88,003 30,795 0 118,798 

Otras entidades del gobierno colombiano 0 41,841 0 41,841 

Otras instituciones financieras 0 240,009 0 240,009 

Entidades del sector real 0 16,870  16,870 

Otros 0 43,055 0 43,055 

 88,003 372,570 0 460,573 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2016  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Inversi ones en títulos de deud a 
dis ponibles pa ra la venta emiti dos y 
garantiza dos 

    

Gobierno colombiano 2,405,728 185,648 0 2,591,376 

Otras entidades del gobierno colombiano 0 12,726 0 12,726 

Otras instituciones financieras 1,557 223,144 0 224,701 

Entidades del sector real 0 17,923 0 17,923 

 2,407,285 439,441 0 2,846,726 

Inversi ones en instrumentos de 
patrimonio negociabl es 

0 275 0 275 

Inversi ones en instrumentos de 
patrimonio d is ponibles pa ra la venta 

183 55 154,080 154,318 

     

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 175,349 0 175,349 

Swap tasa interés 0 31,592 0 31,592 

Swap moneda 0 30,554 0 30,554 

Operaciones de contado 0 2 0 2 

Opciones de moneda 0 15,544 0 15,544 

 0 253,041 0 253,041 

     

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 117,037 0 117,037 

 0 117,037 0 117,037 

Activos no fina nc ieros      

Propiedades de inversión (1) 0 0 40,090 40,090 

 0 0 40,090 40,090 

Total activo a valo r razonabl e recurr entes 2,495,471 1,182,419 194,170 3,872,060 

     

Pasivos      

Deriva dos de negociaci ón      

Forward de moneda 0 143,225 0 143,225 

Swap tasa interés 0 18,496 0 18,496 

Swap moneda 0 147,990 0 147,990 

Operaciones de contado 0 4 0 4 

Opciones de moneda 0 19,607 0 19,607 

 0 329,322 0 329,322 

Derivados de cober tu ra     

Forward de moneda 0 35,644 0 35,644 

 0 35,644 0 35,644 

Total pa sivos a valor razonable 
recurre ntes 

$ 0 364,966 0 364,966 

(1) La conciliación de los saldos de apertura con los saldos de cierre, revelando por separado los cambios durante el período de la jerarquía nivel 3, se encuentra detallada en la nota 
16 propiedades de inversión. 
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5.2 Medici ones de valor razonable sobre bases no recurr entes  
 

 

El siguiente es el detalle de los activos que quedaron valorados a valor razonable como resultado de evaluación por deterioro en 
la aplicación de normas contables de información financiera aplicables a cada cuenta pero que no requieren ser medidas a valor 
razonable de manera recurrente. 

 

 31 de diciembre de 2017  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

$ 0 0 11,405 11,405 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

$ 0 0 95,649 95,649 

 

5.3 Determinación de valores  razonables  
 

El valor razonable de los instrumentos financieros clasificados 
en el Nivel 1 fue establecido de acuerdo con los precios de 
mercado suministrados por el proveedor de precios, determi- 
nado sobre la base de mercados líquidos que cumplen con los 
requisitos del Nivel 1. 

 

Los valores razonables de los instrumentos financieros clasifi- 
cados en el Nivel 2 se basan en técnicas alternas de valoración 
de flujo de caja descontado, empleando datos de mercado ob- 
servables proporcionados por el proveedor de precios. En ge- 
neral las transferencias entre nivel 1 y nivel 2 de los portafolios 
de inversiones corresponden fundamentalmente a cambios 
en los niveles de liquidez de los títulos en los mercados. 

 

Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen insumos no ob- 
servables significativos. Los instrumentos de nivel 3 incluyen 
principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio 
que no se cotizan públicamente. 

 

Dado que los precios observables no están disponibles para 
estos valores, el Banco utiliza técnicas de valoración tales 
como los flujos de efectivo descontados para determinar su 
valor razonable. 

 

Las metodologías aplicables a los instrumentos derivados más 
comunes son: 

 

• Valoración de forwards sobre divisas: El proveedor 
publica curvas asignadas de acuerdo con la moneda 
de origen del subyacente. Estas curvas se constituyen 
de tasas nominales período vencido asociadas a con- 
tratos forward de tasas de cambio. 

 

• Valoración de forwards sobre bon os: Para determi- 
nar la valoración del forward a una determinada fecha, 
se calcula el valor futuro teórico del bono a partir de 

 

 

su precio el día de valoración y la tasa libre de riesgo 
del país de referencia del subyacente. A continuación, 
se obtiene el valor presente de la diferencia entre el 
valor futuro teórico y el precio del bono pactado en el 
contrato forward, utilizando para el descuento la tasa 
libre de riesgo del país de referencia del subyacente al 
plazo de días por vencer del contrato. 

 

• Valoración de operaci ones swaps: El proveedor pu- 
blica curvas asignadas de acuerdo con subyacente, 
curvas swap de base (intercambio de pagos asocia- 
dos a tasas de interés variables), curvas domésticas 
y extranjeras, curvas implícitas asociadas a contratos 
forward de tipos de cambio. 

 

• Valoración de opciones OTC: El proveedor publica 
curvas asignadas de acuerdo con la moneda funcional 
de origen del subyacente, curva de tipos de cambio 
forward de la divisa doméstica objeto de la operación, 
curvas implícitas asociadas a contratos forward de ti- 
pos de cambio, curvas swap asignadas de acuerdo al 
subyacente, matriz y curvas de volatilidades implíci- 
tas. 

 

a. Instrum entos de patrimonio  
 

El Banco tiene algunas inversiones patrimoniales en diversas 
entidades con una participación inferior al 20% del patrimonio 
de cada entidad, algunas de ellas recibidas en pago de obli- 
gaciones de clientes en el pasado y otras adquiridas porque 
son necesarias para el desarrollo de las operaciones del Banco 
y sus subsidiarias, tales como, ACH Colombia S.A. Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., entre otras. 

 

En general todas estas compañías no cotizan sus acciones en 
un mercado público de valores y por consiguiente, la determi- 
nación de su valor razonable se ha realizado con la ayuda de 
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asesores externos al Banco que han usado para tal propósito 
el método de flujo de caja descontado, construido con base 
en proyecciones propias del valorador de ingresos, costos y 
gastos de cada entidad valorable en un periodo de cinco años, 
tomando como base para ellas algunas informaciones histó- 
ricas obtenidas de las Compañías y valores residuales deter- 
minados con tasas de crecimiento a perpetuidad establecidas 
por el valorador de acuerdo con su experiencia. Dichas proyec- 

ciones y valores residuales son descontados con base en tasas 
de interés construidas con curvas tomadas de proveedores de 
precios, ajustadas por primas de riesgo estimadas con base en 
los riesgos asociados a cada entidad valorada. 

 

El siguiente cuadro resume los rangos de las principales varia- 
bles utilizadas en las valoraciones: 

 

Variable  Rango  

Crecimiento de la inflación (1) Entre un 3 y 4% 

Crecimiento del producto interno bruto (1) Entre 2 y 4% 

Durante los cinco años de proyección Entre un 3 y 4% anual en términos constantes 

Ingresos Entre 3 y 4% 

Costos y gastos Inflación 

Crecimiento a perpetuidad después de 5 años Entre un 1% y 3% 

Tasa de interés descuento 50 PB 

Tasa de costo del patrimonio 50 PB 
 

(1) Información tomada del Departamento Nacional de Planeación 
 

El siguiente cuadro incluye un análisis de sensibilidad de cambios en dichas variables en el patrimonio del Banco, teniendo en 
cuenta que las variaciones de valor razonable de estas inversiones son registradas en el patrimonio por corresponder a inversio- 
nes clasificadas como disponibles para la venta: 

 

Método s y Vari ables Variación  Impac to favorable  Impac to desf avorable 

Valor pres ente ajustado por tasa de descuen to     

Ingresos netos +/ - 1% 696 (688) 

Crecimiento en valores residuales después de 10 
años 

+/ - 1% 40 (37) 

Crecimiento en valores residuales después de 5 
años 

+/ - 1% 1,685 (1,323) 

+/- 30 PB 13 (17) 

Tasas de interés de descuento +/- 50 PB 127 (116) 

Tasa de costo del patrimonio +/- 50 PB 1,310 (1,191) 

Valor neto  ajustado de los activos     

 

Variable más relevante en el activo 
+/- 10 % 32 (46) 

+/- 1% 24 (24) 

 

b. Propied ades de inversión  
 

Las propiedades de inversión son reportadas en el estado de 
situación financiera a su valor razonable determinado en in- 
formes preparados por peritos independientes al final de cada 
período de reporte. 

 

Debido a las condiciones actuales del país la frecuencia de las 
transacciones de propiedades es baja; no obstante la gerencia 
estima que hay suficientes actividades de mercado para pro- 
veer precios comparables para transacciones ordenadas de 
propiedades similares cuando se determina el valor razonable 
de las propiedades de inversión del Banco (ver nota 16). 

 

En la preparación de los informes de valoración de las propie- 
dades de inversión se excluyen transacciones de venta forza- 

das. El Banco ha revisado los supuestos usados en la valoración 
por los peritos independientes y considera que los factores 
tales como inflación, tasas de interés, etc., han sido apropia- 
damente determinados considerando las condiciones de mer- 
cado al final del período reportado. 

 

No obstante lo anterior, la gerencia considera que la valora- 
ción de las propiedades de inversión es actualmente sujeta a 
un alto grado de juicio y a una probabilidad incrementada de 
que los ingresos actuales por la venta de tales activos pueda 
diferir de su valor en libros. Las valuaciones de las propiedades 
de inversión son consideradas en el Nivel 3 de la jerarquía en la 
medición del valor razonable. 

 

En las propiedades de inversión, los incrementos (disminucio- 
nes) en un 1% sobre el valor de mercado de dichas propiedades, 
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darían lugar a una medición de valor razonable mayor (menor) en $821, según corresponda. 
 

La siguiente tabla presenta una conciliación de las mediciones de valor razonable clasificadas en Nivel 3: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Instrumentos de 
patrimonio  

Propiedades de 
inversión  

Instrumentos de 
patrimonio  

Propiedades de 
inversión  

Saldo Inici al $ 154,080 40,090 28,784 40,536 

Ajuste de valoración con efecto en resultados 4,700 5,383 0 3,083 

Ajustes de valoración con efecto en ORI 9,279 0 2,835 0 

Adiciones 8 6,000 125,773 0 

Retiros/Ventas 0 (4,244) (3,899) (15,768) 

Reclasificaciones (5,253) 77,953 0 19,159 

Subto tal 162,814 125,182 153,493 47,010 

Deterioro (432) (43,099) (587) (6,920) 

Total $ 162,382 82,083 154,080 40,090 

 

 

c. Valor razonable de activos y p asivos financieros re-  
gistr ados a costo amortizado det erminado única-  
mente para propósitos de revelación  

 

El siguiente es el detalle de la forma en que fueron valorados 
los activos y pasivos financieros manejados contablemente 
hasta el vencimiento y que se valoran a valor razonable única- 
mente para propósitos de esta revelación. 

 

• Inversi ones de renta fi ja has ta el vencimi ento: El 
valor razonable de las inversiones de renta fija hasta 
el vencimiento fue determinado utilizando el precio 
sucio suministrado por el proveedor de precios, los tí- 
tulos que tienen un mercado activo y cuenten con un 
precio de mercado para el día de la valoración se clasi- 
fican como Nivel 1, los títulos que no tienen un merca- 
do activo y/o el precio suministrado por el proveedor 
sea un precio estimado (valor presente de los flujos de 
un título, descontados con la tasa de referencia y el 
margen correspondiente) se clasifican como Nivel 2. 

 

• Cartera de crédi tos: Para la cartera de créditos su 
valor razonable fue determinado usando modelos de 
flujo de caja descontados a las tasas de interés que 
ofrecen los bancos para el otorgamiento de nuevos 
créditos teniendo en cuenta el riesgo de crédito y su 
período de vencimiento, se considera el proceso de 
valoración de Nivel 3. 

 

• Depósitos de c lientes: El valor razonable de los de- 
pósitos a la vista es igual a su valor en libros. Para los 
depósitos a término con vencimientos inferiores a 180 
días se consideró su valor razonable igual a su valor en 
libros. Para los depósitos a término con vencimientos 
superiores a 180 días su valor razonable fue estimado 

usando modelo de flujos de caja descontados a las ta- 
sas de interés ofrecidas por los bancos de acuerdo con 
el período de vencimiento. Se considera que esta es 
una valoración de Nivel 2. 

 

• Obligaci ones financier as y otros p asivos: Para las 
obligaciones financieras y otros pasivos de corto plazo 
se consideró el valor en libros como su valor razona- 
ble. Obligaciones financieras de largo plazo su valor 
razonable fue determinado usando modelos de flujo 
de caja descontado por las tasas de interés libre de 
riesgo ajustadas por primas de riesgo propio de cada 
entidad. Los bonos en circulación su valor razonable es 
determinado de acuerdo con sus cotizaciones en bol- 
sas de valores, en cuyo caso la valoración es el Nivel 1 y 
para las demás obligaciones de Nivel 2. 

 

La siguiente tabla presenta el resumen de los valores razona- 
bles activos y pasivos financieros del Banco registrados por su 
valor al costo nominal o costo amortizado solo para efectos de 
revelación, y su correspondiente valor en libros: 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Valor  en lib ros 
Valor  razonab le 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos       

Inversiones hasta el 
vencimiento 

$ 1,380,755 26,852 1,353,891 0 1,380,743 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

53,183,039 0 0 54,298,367 54,298,367 

      

Pasivos       

Depósitos de clientes 51,973,227 0 52,016,502 0 52,016,502 

Obligaciones financieras $ 12,197,734 7,155,015 5,449,806 0 12,604,821 

 

 

 

 31 de diciembre de 2016  
 

Valor  en lib ros 
Valor  razonab le 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Total  

Activos       

Inversiones hasta el 
vencimiento 

$ 1,242,014 24,156 1,193,936 0 1,218,092 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

50,311,674 0 0 54,088,082 54,088,082 

      

Pasivos       

Depósitos de clientes 49,266,464 0 49,308,629 0 49,308,629 

Obligaciones financieras $ 12,333,740 5,987,114 5,449,357 0 11,436,471 
 

 

Nota 6 - Administración del riesgo 
financiero  

 

 

El Banco administra la gestión integral de riesgos conside- 
rando el cumplimiento de la regulación vigente y estándares 
internos. 

 

6.1 Descripción de objetivo s, políti cas y proce sos para l a 
gestión de riesgos  

 

El objetivo del Banco es maximizar el rendimiento para sus in- 
versionistas a través de un adecuado manejo del riesgo. Para 
tal propósito, los principios que guían al Banco en el manejo 
del riesgo son los siguientes: 

 

• Proporcionar seguridad y continuidad del servicio a 
los clientes. 

• La integración de la gestión de riesgos a los procesos 
institucionales. 

• Decisiones colegiadas a nivel de cada uno de los co- 
mités y de la junta directiva para efectuar préstamos 
comerciales y otras operaciones de inversión. 

 

• Conocimiento del mercado profundo y extenso como 
resultado del liderazgo y experticia de la gerencia. 

• Establecimiento de políticas claras de riesgo con un 
enfoque de arriba hacia abajo con respecto a: 

 

- Cumplimiento con las políticas de conocimiento de 
los clientes. 

- Estructuras de otorgamientos de créditos comerciales 
basado en una clara identificación de las fuentes de 
repago y la capacidad de generación del flujo de los 
deudores. 

 

• Diversificación del portafolio comercial de préstamos 
con respecto a industrias y grupos económicos. 

• Especialización en nichos de productos de consumo. 
• Uso extensivo de modelos de calificación de créditos 

actualizados permanentemente para asegurar el cre- 
cimiento de los préstamos de consumo de alta calidad 
crediticia. 

 

• Políticas conservadoras en términos de: 
 

- La composición del portafolio de negociación con ses- 
go hacia instrumentos de menor volatilidad. 
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- Operaciones de negociación por cuenta propia. 
- Remuneración variable del personal de negociación. 

 

6.2 Cul tura del riesgo  
 

La cultura del riesgo del Banco está basada en los principios 
indicados en el numeral anterior y es transmitida a todas las 
unidades del Banco, soportada por las siguientes directrices: 

 

• La estructura de delegación de poderes a nivel del 
Banco requieren que un gran número de transaccio- 
nes sean enviadas a centros de decisión como son 
los comités de riesgo o de crédito. El gran número y 
frecuencia de reuniones de dichos comités asegura 
un alto grado de agilidad en la resolución de las pro- 
puestas y asegura la continua participación de la alta 
dirección en el manejo de los diferentes riesgos. 

• El Banco cuenta con manuales detallados de acción y 
políticas con respecto al manejo adecuado del riesgo. 

• El Banco ha implementado un sistema de límites de 
exposiciones máximas las cuales son actualizados pe- 
riódicamente atendiendo nuevas condiciones de los 
mercados y de los riesgos a los que están expuestos. 

• Se han implementado sistemas de información que 
permiten monitorear las exposiciones al riesgo de ma- 
nera recurrente para chequear que los límites de apro- 
bación son cumplidos sistemáticamente y adoptar, si 
es necesario, medidas correctivas apropiadas. 

• Los principales riesgos son analizados no únicamente 
cuando son originados o cuando los problemas surgen 
en el curso ordinario de los negocios sino de manera 
recurrente. 

• El Banco cuenta con cursos de capacitación adecua- 
dos y permanentes a todos los niveles de la organiza- 
ción en cuanto a la cultura del riesgo. 

 

6.3 Estructura corporativa de la función de riesgo  
 

De acuerdo con las directrices establecidas por la Superinten- 
dencia Financiera de Colombia, la estructura corporativa para 
el manejo de los diferentes riesgos, está compuesta por los 
siguientes niveles: 

 

• Junta Directiva 
• Comités de riesgos 
• Procesos administrativos de gestión de los riesgos 
• Auditoria interna 

 

a. Junta Directiva  
 

La junta directiva del Banco es responsable de adoptar, entre 
otras, las siguientes decisiones relativas a la adecuada organi- 
zación del sistema de gestión de riesgos: 

 

• Definir y aprobar las estrategias y políticas generales 
relacionadas con el sistema de control interno para el 
manejo de riesgos. 

• Aprobar las políticas en relación con el manejo de los 
diferentes riesgos. 

• Aprobar los cupos de operación y contraparte, según 
las atribuciones definidas. 

• Aprobar exposiciones y límites a diferentes tipos de 
riesgos. 

• Aprobar procedimientos a seguir en caso de sobrepa- 
sar o exceder los límites establecidos. 

• Aprobar los diferentes procedimientos y metodolo- 
gías de manejo del riesgo. 

• Aprobar la asignación de recursos humanos, físicos y 
técnicos para el manejo del riesgo. 

• Crear los comités necesarios para garantizar la ade- 
cuada organización, control y seguimiento de las ope- 
raciones que generan exposiciones, y definir sus fun- 
ciones. 

• Señalar las responsabilidades y atribuciones asignadas 
a los cargos y áreas encargadas de gestionar los ries- 
gos. 

• Aprobar los sistemas de control interno para el manejo 
de los riesgos. 

• Requerir a la administración diferentes reportes perió- 
dicos sobre los niveles de exposición a los diferentes 
riesgos. 

• Evaluar las propuestas de recomendaciones y correcti- 
vos sobre los procesos de administración del riesgo. 

• Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a 
través de informes periódicos que presenta al Comité 
de Auditoría, sobre la gestión de riesgos en el Banco y 
las medidas adoptadas para el control o mitigación de 
los riesgos más relevantes. 

• Aprobar la naturaleza, alcance, negocios estratégicos 
y mercados en que actuará el Banco. 

 

b. Comités de Riesgos  
 

Comité de Riesgo de Crédito y Tes orería 
 

Su objetivo es discutir, medir, controlar y analizar la gestión 
de riesgos de crédito (SARC) y de tesorería del Banco (SARM). 
Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: 

 

• Monitorear el perfil de riesgo de crédito y tesorería del 
Banco, con el fin de garantizar que las exposiciones se 
mantengan dentro de los parámetros establecidos, de 
acuerdo con los límites y políticas de riesgo del Banco. 

• Evaluar la incursión en nuevos mercados y productos. 
• Evaluar las políticas, estrategias y reglas de actua- 

ción en las actividades comerciales tanto de tesorería 
como de crédito. 

• Asegurar que las metodologías de medición y gestión 
de riesgos sean apropiadas dadas las características y 
actividades del Banco. 
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Comité de Activos y P asivos  
 

Los Comités de Activos y Pasivos (Comité ALCO o ALICO), 
los cuales tienen como objetivo apoyar a la alta dirección 
en la definición de políticas y límites, seguimiento, control y 
sistemas de medición que acompañan la gestión de activos 
y pasivos y gestión del riesgo de liquidez a través de los di- 
ferentes Sistemas de Administración del Riesgo de Liquidez 
(SARL). 

 

Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

• Establecer los procedimientos y mecanismos ade- 
cuados para la gestión y administración de riesgos 
de liquidez. 

• Monitorear los informes sobre exposición de riesgo 
de liquidez. 

• Identificar el origen de las exposiciones y mediante 
análisis de sensibilidad determinar la probabilidad 
de menores retornos o las necesidades de recursos 
debido a movimientos en el flujo de caja. 

 

Comité de Audi toría  
 

Su objetivo es evaluar y monitorear el Sistema de Control 
Interno. 

 

Entre las principales funciones de dicho comité están las si- 
guientes: 

 

• Proponer para aprobación de la Junta Directiva, la 
estructura, procedimientos y metodologías nece- 
sarios para el funcionamiento del Sistema de Con- 
trol Interno. 

• Evaluar la estructura del control interno del Banco 
de forma tal que se pueda establecer si los proce- 
dimientos diseñados protegen razonablemente sus 
activos, así como los de terceros que administre o 
custodie, y si existen controles para verificar que 
las transacciones están siendo adecuadamente au- 
torizadas y registradas. Para este efecto, las áreas 
responsables por la administración de los distintos 
sistemas de riesgo, la Revisoría Fiscal y la Contra- 
loría le presenta al Comité los informes periódicos 
establecidos y los demás que éste les requiera. 

• Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposi- 
ción de riesgo, las implicaciones para la entidad y 
las medidas adoptadas para su control o mitigación. 

 

c. Procesos administrativos para la gestión de los  
riesgos  

 

De acuerdo con sus modelos de negocio, el Banco tiene es- 
tructuras y procedimientos definidos y documentados en 
manuales sobre los procesos administrativos que se deben 
seguir para el manejo de los diferentes riesgos y a su vez 

cuenta con diferentes herramientas tecnológicas, que se de- 
tallan más adelante, para monitorear y controlar los riesgos. 

 

d. Auditoría Interna  
 

La auditoría interna del Banco es independiente de la adminis- 
tración, depende directamente del comité de auditoría y en 
desarrollo de sus funciones efectúa evaluaciones periódicas 
del cumplimiento de las políticas y procedimientos seguidos 
por el Banco para el manejo de los riesgos; sus informes son 
presentados directamente a los comités de riesgos y al comi- 
té de auditoría que es el encargado de hacer seguimiento a 
la administración del Banco de las medidas correctivas que se 
tomen. Adicionalmente, el Banco cuenta con visitas periódi- 
cas por parte de la auditoría interna para monitorear el cum- 
plimiento de las políticas del manejo del riesgo. Sus informes 
son presentados directamente a la administración y comité 
de auditoría del Banco. 

 

6.4 Análisis individu al de los riesgos  
 

El Banco, en el curso ordinario de sus negocios, se expone a 
diferentes riesgos financieros, operativos, reputacionales y le- 
gales. 

 

Los riesgos financieros incluyen i) el riesgo de mercado (el cual 
incluye el riesgo de precio, el riesgo de tasa de interés, el ries- 
go de tasa de cambio como se indica más adelante), y ii) los 
riesgos estructurales por composición de los activos y pasivos 
del estado de situación financiera del Banco, entre los que se 
destacan el riesgo de crédito, el riesgo de variación en el tipo 
de cambio, el riesgo de liquidez y el riesgo de tasa de interés. 

 

A continuación se incluye un análisis de cada uno de los ries- 
gos antes indicados. 

 

a. Riesgo de crédito  
 

El Banco asume diariamente el riesgo de crédito en dos fren- 
tes: la actividad de crédito, que incluye operaciones de crédito 
comercial, consumo, hipotecario y microcrédito, y la actividad 
de tesorería, que incluye operaciones interbancarias, adminis- 
tración de portafolios de inversión, operaciones con derivados 
y negociación de divisas, entre otras. A pesar de ser negocios 
independientes, la naturaleza de riesgo de insolvencia de la 
contraparte es equivalente y por tanto los criterios con los que 
se gestionan son los mismos. 

 

Los principios y reglas para el manejo del riesgo de crédito en 
el Banco se encuentran consignados en el manual de crédito, 
concebido tanto para la actividad bancaria tradicional como 
para la actividad de tesorería. Los criterios de evaluación para 
medir el riesgo crediticio siguen los principales instructivos 
impartidos por el Comité de Riesgos de Crédito y Tesorería. 
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Por su parte, en las operaciones de la actividad de tesorería, 
es la Junta Directiva del Banco, la que aprueba los cupos de 
operación y contraparte, según las atribuciones definidas. El 
control del riesgo se realiza a través de tres mecanismos esen- 
cialmente: asignación anual de cupos de operación y control 
diario, evaluación periódica de solvencia por emisores e infor- 
me de concentración de inversiones por grupo económico. 

 

Adicionalmente, para la aprobación de créditos se tienen en 
cuenta, entre otras consideraciones, la probabilidad de in- 
cumplimiento, los cupos de contraparte, la tasa de recupe- 
ración de las garantías recibidas, el plazo de los créditos y la 
concentración por sectores económicos. 

Exposición c onsol idada al riesgo de crédito  
 

El Banco tiene exposiciones al riesgo de crédito, el cual consis- 
te en que el deudor cause una pérdida financiera por no cum- 
plir con sus obligaciones en forma oportuna y por la totalidad 
de la deuda. La exposición al riesgo de crédito del Banco surge 
como resultado de sus actividades de crédito y transacciones 
con contrapartes que dan lugar a la adquisición de activos fi- 
nancieros. 

 

La máxima exposición al riesgo de crédito del Banco se refleja 
en el valor en libros de los activos financieros en el estado de 
situación financiera como se indica a continuación: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Activos    

Efecti vo  y equivalentes de efecti vo (1) $ 4,034,006 5,463,306 

Instrumentos fin ancieros m antenidos pa ra negoci ar   

Gobierno 104,252 118,798 

Entidades financieras 348,193 240,009 

Otros sectores 89,279 101,766 

 541,724 460,573 

Instrumentos fin ancieros d is ponibles pa ra la venta   

Gobierno 2,166,358 2,591,376 

Entidades financieras 443,890 224,701 

Otros sectores 61,711 30,648 

 2,671,959 2,846,726 

Deriva dos de negociación y cober tu ra 231,101 370,078 

Instrumentos fin ancieros m antenidos h asta el  
vencimi ento  

  

Gobierno 26,865 24,152 

Otros sectores 1,353,890 1,217,862 

 1,380,755 1,242,014 

Cartera de cr éditos    

Comercial 41,712,897 39,460,839 

Consumo 10,730,746 9,886,095 

Cartera hipotecaria 2,938,419 2,433,523 

Microcrédito 384,474 375,932 

Otras cuen tas por cobr ar 566,419 518,162 

 56,332,955 52,674,551 

Total activos fin ancieros con ri esgo de crédito  65,192,500 63,057,247 

Instrumentos fin ancieros con ri esgo de cr édito f uera 
del bal ance a su valor nom inal  

  

Garantías financieras y avales 1,825,727 1,880,576 

Cupos de crédito 6,781,851 7,527,142 

Total expos ición al riesgo de cr édito f uera del 
balance 

8,607,578 9,407,718 

Total máxima expos ición al riesgo de cr édito  $ 73,800,078 72,464,965 

 

(1) No incluye los fondos custodiados por la entidad porque no tienen riesgo de crédito al estar en poder propio. 
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El impacto de neteo de activos y pasivos para reducir poten- 
cialmente la exposición al riesgo de crédito no es significativo. 
Para garantías y compromisos para extender el monto de los 
créditos, la máxima exposición al riesgo de crédito es el mon- 
to del compromiso. Para tal efecto ver Nota 10. El riesgo de 
crédito es mitigado por garantías y colaterales como se des- 
cribe a continuación: 

 

Mitigación del riesgo de crédi to , garantías y otr as mejo-  
ras de riesgo de crédito  

 

En los casos que así se definan, la máxima exposición al riesgo 
de crédito del Banco es reducida por colaterales y otras mejo- 
ras de crédito las cuales reducen el riesgo de crédito. 

 

La existencia de garantías puede ser una medida necesaria 
pero no un instrumento suficiente para la aceptación del ries- 
go de crédito. Las políticas del riesgo de crédito del Banco re- 
quieren primero una evaluación de la capacidad de pago del 
deudor y que el deudor pueda generar suficientes fuentes de 
recursos para permitir la amortización de las deudas. 

 

Los métodos usados para evaluar las garantías implican el 
uso de avaluadores independientes de bienes raíces, el valor 
de mercado de títulos valores o la valoración de las empre- 
sas que emiten los títulos valores. Todas las garantías deben 
ser evaluadas jurídicamente y elaboradas siguiendo los pará- 
metros de su constitución de acuerdo con las normas legales 
colombianas. 

 

El detalle de las garantías recibidas en respaldo de los créditos 
otorgados por el Banco se encuentra en la nota 10. 

Políti cas para prevenir c oncentraci ones exces ivas del  
riesgo de crédito  

 

Para prevenir las concentraciones excesivas de riesgo de crédi- 
to a nivel individual, de país y de sectores económicos, el Ban- 
co mantiene índices de niveles máximos de concentración de 
riesgo actualizados de manera individual y por portafolios de 
sectores. El límite de la exposición del Banco en un compromi- 
so de crédito a un cliente especifico depende de la calificación 
de riesgo del cliente. 

 

De acuerdo con las normas legales colombianas, el Banco no 
puede otorgar créditos individuales a una contraparte que 
supere más del 10% de su patrimonio adecuado cuando los 
créditos no tienen garantías aceptables de acuerdo con las 
normas legales y no más del 25% del patrimonio adecuado de 
cada banco cuando el crédito está amparado con garantías 
aceptables. 

 

El detalle de la concentración del riesgo de crédito a nivel de 
las diferentes áreas geográficas, determinadas de acuerdo con 
el país de residencia del deudor, sin tener en cuenta provisio- 
nes constituidas por deterioro del riesgo de crédito de los deu- 
dores, así como la cartera de créditos por sector económico, 
se encuentra en la Nota 10. 

 

Deuda s oberana  
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el portafolio de activos 
financieros en instrumentos de deuda está compuesta prin- 
cipalmente por títulos valores emitidos o avalados por el Go- 
bierno de Colombia o Gobiernos Extranjeros que representan 
el 53.9% y 60.1% respectivamente del total del portafolio. 

 

 

A continuación se detalla la exposición a deuda soberana por país: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Valor  Participac ión Valor  Participac ión 

Grado de inversión (1)     

Colombia $ 2,264,405 98.56% 2,710,174 99.10% 

USA 33,070 1.44% 24,152 0.90% 

Total ri esgo s oberano 2,297,475 100.00% 2,734,326 100.00% 

Otros ( 2) 2,296,963  1,814,987  

Total instrumentos  
representativos de deuda  

$ 4,594,438  4,549,313  

 

1) El Grado de inversión incluye calificación de riesgo de Fitch Ratings Colombia S.A. de F1+ a F3, BRC de Colombia de BRC 1+ a BRC 3 y Standard & Poor’s de A1 a A3. 
(2) Corresponde a otros instrumentos representativos de deuda con Corporaciones, Entidades financieras, otras entidades públicas y multilaterales. 
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Proceso de ot orgamiento de crédi tos y cupos de contraparte  
 

El Banco cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo 
de Crédito (SARC), el cual es administrado por la Dirección de 
Riesgo de Crédito y Tesorería y la Vicepresidencia de Crédito 
contempla, entre otros, el diseño, la implantación y la evalua- 
ción de las políticas y herramientas de riesgo definidas por el 
Comité de Riesgo y la Junta Directiva. 

 

La gestión crediticia se realiza bajo políticas claramente defi- 
nidas por la Junta Directiva, revisadas y modificadas periódica- 
mente en función de cambios y expectativas de los mercados 
en que se actúa, regulaciones y otros factores a considerar en 
la formulación de estas políticas. 

 

Para el otorgamiento de créditos se cuenta con diferentes 
modelos para la evaluación del riesgo de crédito: modelos de 
rating financiero para la cartera comercial, los cuales son mo- 
delos basados en la información financiera del cliente y de su 
historia financiera con el Banco o con el sistema financiero en 
general; y los modelos de scoring para carteras masivas (con- 
sumo, vivienda y microcrédito), los cuales se basan en infor- 
mación de comportamiento con el banco y con el sistema, así 
como en las variables sociodemográficas y del perfil del clien- 
te. Adicionalmente, se realiza un análisis del riesgo financiero 
de la operación, basado en la capacidad de pago del deudor y 
en su generación futura de fondos. 

 

Proceso de monitoreo del riesgo de crédito  
 

El proceso de monitoreo y seguimiento al riesgo de crédito 
en el Banco, se efectúa en varias etapas que incluyen un se- 
guimiento y gestión de recaudo diario con base en análisis de 
cartera vencida por edades, calificación por niveles de riesgo, 
seguimiento permanente a clientes de alto riesgo, proceso de 
reestructuración de operaciones y recepción de bienes recibi- 
dos en pago. 

 

El Banco evalúa mensualmente el riesgo de cada uno de sus 
deudores de acuerdo con su información financiera y/o de 
comportamiento y con base en dicha información, procede 
a clasificar los clientes por niveles de riesgo en categoría A - 
Normal, B - Subnormal, C - Deficiente, D - Dudoso recaudo y 
E - Irrecuperable. 

 

Para cartera de consumo se estudia de manera continua to- 
dos los elementos del ciclo de crédito, desde su diseño y origi- 
nación hasta el proceso de cobro y venta cruzada, y para ello 
cuenta con un conjunto de informes estandarizados y con una 
estructura de comités de seguimiento periódicos. 

 

Para cartera comercial, el Banco evalúa trimestralmente la 
concentración de su cartera en 25 sectores económicos, así 
como el nivel de riesgo en cada uno de ellos. 

 

Adicionalmente, ha diseñado un sistema de alertas financieras 

que conllevan a un análisis individual de clientes en situaciones 
de posible incremento de riesgo de crédito. Dichos estudios 
se analizan mediante comités de evaluación que se ejecutan 
periódicamente. Permanentemente se realiza seguimiento a 
los niveles de morosidad, riesgo, cobertura de provisiones y 
concentración de la cartera, mediante un sistema de reportes 
que se transmiten a la alta gerencia. 

 

La distribución al 31 de diciembre de 2017 y 2016, de la carte- 
ra vencida por edades y por calificación de riesgo se encuentra 
detallada en la nota 10. 

 

Proceso de cálculo de provisi ones 
 

El proceso de cálculo de provisiones se lleva a cabo bajo los 
lineamientos definidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de acuerdo con el Capítulo 2 de la Circular Básica 
Contable y Financiera, específicamente el anexo 3 modelo de 
referencia para cartera comercial, el anexo 5 modelo de refe- 
rencia para cartera de consumo y el anexo 1 régimen general 
de evaluación, calificación y provisionamiento de cartera de 
crédito para las carteras de vivienda y microcrédito. 

 

Restructuración de operaci ones de crédi tos por  proble-  
mas financieros del deudor  

 

El Banco efectúa periódicamente reestructuraciones de deu- 
da de clientes que tienen problemas para el cumplimiento de 
sus obligaciones crediticias, solicitadas por el deudor. Dichas 
restructuraciones consisten generalmente en ampliaciones 
de plazo, rebajas de intereses o una nueva estructuración de 
acuerdo con las necesidades del cliente. 

 

La política base para el otorgamiento de dichas refinanciacio- 
nes es facilitar al cliente las condiciones de pago de la deuda a 
una nueva situación de generación de fondos, con base en su 
viabilidad financiera. 

 

Cuando un crédito es reestructurado por problemas financie- 
ros del deudor, dicha deuda es marcada dentro de los archi- 
vos del Banco como crédito reestructurado de acuerdo con 
las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
El proceso de reestructuración tiene un impacto negativo en 
la calificación de riesgo del deudor. La calificación de riesgo 
efectuada al momento de la reestructuración solo es mejora- 
da cuando el cliente viene cumpliendo satisfactoriamente du- 
rante un período prudencial con los términos del acuerdo y su 
nueva situación financiera es adecuada o se otorgan garantías 
adicionales. 

 

Los créditos reestructurados son incluidos para evaluación 
por deterioro y determinación de provisiones; sin embargo, la 
marcación de un crédito como reestructurado no necesaria- 
mente implica su calificación como crédito deteriorado por- 
que en la mayoría de los casos se obtienen nuevas garantías 
que respaldan la obligación. 
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El siguiente es el valor de los créditos reestructurados: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Local $ 1,878,204 1,582,216 

Total $ 1,878,204 1,582,216 
 

 

Recepc ión  de bienes rec ib idos e n pago  
 

Cuando los procesos de cobros persuasivos o de reestructura- 
ción de créditos no tienen resultados satisfactorios dentro de 
tiempos prudenciales, se procede a efectuar su cobro por vía 
jurídica o se llegan a acuerdos con el cliente para la recepción 
de bienes recibidos en pago. El Banco tiene políticas claramen- 
te establecidas para la recepción de bienes recibidos en pago 

y cuenta con departamentos separados especializados en el 
manejo de estos casos, recepción de los bienes en pago y su 
venta posterior. 

 

El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en pago y ven- 
didos: 

 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Bienes recibidos en pago $ 25,905 144,722 

Bienes vendidos $ 3,112 12,846 

 

 

 

 

b. Riesgos de mercado  
 

El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial que 
enfrenta el Banco como consecuencia de movimientos adver- 
sos en los precios o tasas de mercado, tales como las tasas de 
interés, los tipos de cambio y demás factores que afecten el 
valor de los productos en los que el Banco opera. 

El Sistema de Administración de Riesgos de Mercado SARM 
permite al Banco identificar, medir, controlar y monitorear el 
riesgo de mercado al que se encuentra expuesto, en función 
de las posiciones asumidas en la realización de sus operacio- 
nes. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Banco tenía los si- 
guientes activos y pasivos financieros a valor razonable sujetos 
a riesgo de mercado (negociación): 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Activos    

Activos fin ancieros de deuda    

Negociables $ 541,724 460,573 

Disponibles para la venta 2,671,959 2,846,726 

 3,213,683 3,307,299 

Instrumentos derivados de negociación 180,994 253,041 

Instrumentos derivados de cobertura 50,107 117,037 

Total activos  3,444,784 3,677,377 

Pasivos    

Instrumentos derivativos pasivos de negociación 172,417 329,322 

Instrumentos derivativos pasivos de cobertura 9,911 35,644 

Total pa sivos  182,328 364,966 

Posición neta $ 3,262,456 3,312,411 
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Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de instru- 
mentos financieros  

 

• Tasa de interés  
 

Los portafolios de la tesorería se encuentran expuestos a este 
riesgo cuando su valor depende del nivel que tengan ciertas 
tasas de interés en el mercado financiero. 

 

• Tasa de cambio  
 

Tanto el libro bancario como el libro de tesorería, se hallan ex- 
puestos a este riesgo cuando sus valores dependen del nivel 
que tengan ciertos tipos de cambio entre divisas en el merca- 
do financiero. 

 

Descripción de la exposición al riesgo  
 

• Tasa de interés  
 

Los portafolios de la tesorería se encuentran expuestos a este 
riesgo cuando la variación del valor de mercado de las posicio- 
nes activas frente a un cambio en las tasas de interés no coin- 
cida con la variación del valor de mercado de las posiciones 
pasivas y esta diferencia no se halle compensada por la varia- 
ción en el valor de mercado de otros instrumentos o cuando el 
margen futuro, debido a operaciones pendientes, dependa de 
las tasas de interés. 

 

• Tasa de cambio  
 

Los portafolios de tesorería, están expuestos al riesgo cam- 
biario cuando el valor actual de las posiciones activas en cada 
divisa no coincida con el valor actual de las posiciones pasi- 
vas en la misma divisa y la diferencia no esté compensada, 
se tome posiciones en productos derivados cuyo subyacente 
esté expuesto al riesgo de cambio y no se haya inmunizado 
completamente la sensibilidad del valor frente a variaciones 
en los tipos de cambio, se tomen exposiciones a riesgo de tasa 
de interés en divisas diferentes a su divisa de referencia, que 
puedan alterar la igualdad entre el valor de las posiciones ac- 
tivas y el valor de las posiciones pasivas en dicha divisa y que 
generen pérdidas o ganancias, o cuando el margen dependa 
directamente de los tipos de cambio. 

 

Descripc ión  de objetivo s, políti cas y proce sos para la ges-  
tión del riesgo  

 

El Banco participa en los mercados monetario, cambiario y 
de capitales buscando satisfacer sus necesidades y las de sus 
clientes de acuerdo con las políticas y niveles de riesgo esta- 
blecidos. En este  sentido,  administra  diferentes  portafolios de 
activos financieros dentro de los límites y niveles de riesgo 
permitidos. 

 

Los riesgos asumidos en las operaciones, tanto del libro ban- 
cario como del libro de tesorería, son consistentes con la es- 

trategia de negocio general del Banco y su apetito al riesgo, 
con base en la profundidad de los mercados para cada instru- 
mento, su impacto en la ponderación de activos por riesgo y 
nivel de solvencia, el presupuesto de utilidades establecido 
para cada unidad de negocio y la estructura de balance. 

 

Las estrategias de negocio se establecen de acuerdo con lí- 
mites aprobados, buscando un equilibrio en la relación ren- 
tabilidad/riesgo. Así mismo, se cuenta con una estructura de 
límites congruentes con la filosofía general del Banco, basada 
en sus niveles de capital, el desempeño de las utilidades y la 
tolerancia de la entidad al riesgo. 

 

Gestión de riesgos de mercado  
 

La Alta Dirección y Junta Directiva del Banco, participan acti- 
vamente en la gestión y control de riesgos, mediante el aná- 
lisis de un protocolo de reportes establecido y la conducción 
de diversos Comités, que de manera integral efectúan segui- 
miento, tanto técnico como fundamental, a las diferentes va- 
riables que influyen en los mercados a nivel interno y externo, 
con el fin de dar soporte a las decisiones estratégicas. 

 

Así mismo, el análisis y seguimiento de los diferentes riesgos 
en que incurre el Banco en sus operaciones, es fundamental 
para la toma de decisiones y para la evaluación de los resulta- 
dos. De otra parte, un permanente análisis de las condiciones 
macroeconómicas, es fundamental en el logro de una combi- 
nación óptima de riesgo, rentabilidad y liquidez. 

 

Los riesgos asumidos en la realización de operaciones se 
plasman en una estructura de límites para las posiciones en 
diferentes instrumentos según su estrategia específica, la 
profundidad de los mercados en que se opera, su impacto en 
la ponderación de activos por riesgo y nivel de solvencia así 
como estructura de balance. Estos límites se monitorean dia- 
riamente y se reportan semanalmente a la Junta Directiva. 

 

En adición y con el fin de minimizar los riesgos de tasa de inte- 
rés y tasa de cambio de algunos rubros de su balance, el Ban- 
co implementa estrategias de cobertura mediante la toma de 
posiciones en instrumentos derivados, simultáneas y opera- 
ciones forward sobre tasa de cambio. 

 

De acuerdo con su estrategia de gestión de riesgos, la exposi- 
ción al riesgo cambiario generada por las inversiones en filiales 
y agencias del exterior, se encuentra cubierta a través de una 
combinación de instrumentos “no derivados” (Deuda emitida 
en USD) e instrumentos “derivados” (portafolio de operacio- 
nes tipo forward dólar - peso), a los cuales se optó por dar el 
tratamiento contable de “cobertura”, cumpliendo los requisi- 
tos exigidos para ello. 

 

La relación económica entre instrumento financiero y partida 
cubierta se encuentra contenida en la nota 9 numeral 9.5.2. 
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Métodos utilizados para medir el riesgo  
 

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de 
valor en riesgo (interno y estándar). Así mismo, se realizan me- 
diciones por la metodología de simulación histórica. La Junta 
Directiva aprueba una estructura de límites, en función del 
valor en riesgo asociado al presupuesto anual de utilidades y 
establece límites adicionales por tipo de riesgo. 

 

El Banco utiliza el modelo estándar para la medición, control y 
gestión del riesgo de mercado de las tasas de interés, las tasas 
de cambio y el precio de las acciones en los libros de tesorería y 
bancario, en concordancia con los requerimientos de la Super- 
intendencia Financiera de Colombia, contenidos en el capítulo 
XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. Estos ejercicios 
se realizan con una frecuencia diaria y mensual para cada una 
de las exposiciones en riesgo del Banco. Actualmente se ma- 
pean las posiciones activas y pasivas del libro de tesorería, den- 
tro de zonas y bandas de acuerdo con la duración de los porta- 
folios, las inversiones en títulos participativos y la posición neta 
(activo menos pasivo) en moneda extranjera, tanto del libro 
bancario como del libro de tesorería, en línea con el modelo 
estándar recomendado por el Comité de Basilea. 

 

Igualmente, el Banco cuenta con modelos paramétricos y no 
paramétricos de gestión interna basados en la metodología 
del valor en riesgo (VeR), los cuales le han permitido comple- 
mentar la gestión de riesgo de mercado a partir de la identifi- 
cación y el análisis de las variaciones en los factores de riesgo 
(tasas de interés, tasas de cambio e índices de precios) sobre el 
valor de los diferentes instrumentos que conforman los porta- 
folios. Dichos modelos son VeR Paramétrico, VeR Condicional 
y simulación histórica. 

 

El uso de estas metodologías ha permitido estimar las utilida- 
des y el capital en riesgo, facilitando la asignación de recursos 
a las diferentes unidades de negocio, así como comparar acti- 
vidades en diferentes mercados e identificar las posiciones que 
tienen una mayor contribución al riesgo de los negocios de la 
tesorería. De igual manera, estas herramientas son utilizadas 
para la determinación de los límites a las posiciones de los ne- 
gociadores y para revisar posiciones y estrategias rápidamen- 
te, a medida que cambian las condiciones del mercado. 

 

Las metodologías utilizadas para la medición de VeR (modelos 
de gestión interna) son evaluadas periódicamente y sometidas 
a pruebas de backtesting que permiten determinar su efec- 
tividad. En adición, el Banco cuenta con herramientas para la 
realización de pruebas estrés y/o sensibilización de portafolios 
bajo la simulación de escenarios extremos. Se realizan com- 
parativos entre los escenarios suministrados para el Esquema 
de Pruebas de Resistencia por la Superintendencia Financiera, 

frente a los escenarios históricos utilizados en las metodolo- 
gías internas que se vienen utilizando para la fijación de límites 
para la administración del riesgo de los portafolios de tesore- 
ría, con el fin de verificar que se encuentren contenidos en és- 
tos. Adicionalmente, se tienen establecidos límites por “Tipo 
de Riesgo” asociado a cada uno de los instrumentos que con- 
forman los diferentes portafolios (sensibilidades o efectos en 
el valor del portafolio como consecuencia de movimientos en 
las tasas de interés o factores correspondientes - impacto de 
variaciones en factores de riesgo específicos: Tasa de interés 
(Rho), Tasa de cambio (Delta), Volatilidad (Vega), entre otros. 

 

Igualmente, el Banco ha establecido cupos de contraparte y 
de negociación por operador para cada una de las plataformas 
de negociación de los mercados en que opera. Estos límites y 
cupos son controlados diariamente por el Back Office y el Mi- 
ddle Office del Banco. Los límites de negociación por operador 
son asignados a los diferentes niveles jerárquicos de la tesore- 
ría en función de la experiencia que el funcionario posea en el 
mercado, en la negociación de este tipo de productos y en la 
administración de portafolios. 

 

Así mismo, se cuenta con un proceso de seguimiento a los 
precios limpios del vector internacional (bonos renta fija 
emitidos en el exterior) e insumos para valoración de instru- 
mentos derivados publicados por INFOVALMER S.A. en donde 
diariamente se busca identificar aquellos precios y/o insumos 
con diferencias significativas entre lo suministrado por el pro- 
veedor de precios y lo observado en el mercado. 

 

Este seguimiento se realiza con el objetivo de retroalimentar 
al proveedor de precios sobre las diferencias de precios y/o in- 
sumos más significativas y que estos sean revisados. 

 

De la misma manera, se realiza un análisis cualitativo de la li- 
quidez de los precios de los bonos de renta fija emitidos en 
el exterior que busca determinar la profundidad del mercado 
para este tipo de instrumentos y determinar la jerarquía o Ni- 
vel del Valor Razonable de los mismos. 

 

Finalmente, dentro de la labor de monitoreo de las opera- 
ciones se controlan diferentes aspectos de las negociaciones 
tales como condiciones pactadas, operaciones poco conven- 
cionales o por fuera de mercado, operaciones con vinculados, 
etc. 

 

Info rmación cuantitativa  
 

Los indicadores de VeR que presentó el Banco se resumen a 
continuación: 
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VeR Valores máximo s, mínimos y promedio  
 

 31 de diciembre de 2017  

Mínimo  Promedio  Máximo Último  

Tasa de interés en pesos 175,263 220,111 281,490 193,431 

Tasa de cambio 11,509 37,195 113,873 112,962 

Acciones 717 752 776 717 

Carteras colectivas 65 83 104 104 

VeR Total 194,063 258,141 308,124 307,213 

 

 

VeR Valores máximo s, mínimos y promedio  
 

 31 de diciembre de 2016  

 Mínimo  Promedio  Máximo Último  

Tasa de interés en pesos 219,045 243,625 257,979 242,785 

Tasa de cambio 28,680 37,906 48,130 48,130 

Acciones 618 638 679 679 

Carteras colectivas 39 40 40 40 

VeR Total 262,527 282,209 291,636 291,634 
 

 

La siguiente es la sensibilidad de la cartera promedio de títulos de deuda “mantenidos para negociar” que habría tenido sobre 
las ganancias durante los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, si las tasas de interés para el Banco hubieran 
aumentado en 25 o 50 puntos básicos: 

 

 31 de diciembre de 2017  

Promedio del portaf ol io  25 puntos básicos  50 puntos básicos  

Banco de Bogotá $ 501,149 626 1,253 

 31 de diciembre de 2016  

Promedio del portaf ol io  25 puntos básicos  50 puntos básicos  

Banco de Bogotá $ 479,467 599 1,199 
 

• Riesgo de variación en el tipo de cambio de mone-  
da extranjera  

 

Sustancialmente todos los activos y pasivos en moneda ex- 
tranjera del Banco son mantenidos en dólares de los Estados 
Unidos de América. 

El siguiente es el detalle en pesos de los activos y pasivos en 
moneda extranjera mantenidos por el Banco: 

 

 31 de diciembre de 2017  

Mill ones  
de dólares  
americanos  

 

Mill ones de euros  
Otras monedas  

expresadas en millones  
de dólares americanos  

 

Total millones de pesos  
Colombianos  

Activos      

Efectivo y equivalentes de efectivo 655.44 1.01 0.80 $ 1,961,846 

Inversiones negociables 41.45 0.00 8.20 148,154 

Inversiones disponibles para la venta 201.63 0.00 0.00 601,664 

Inversiones hasta el vencimiento 9.00 0.00 0.00 26,865 

 

 

tinúa) 
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 31 de diciembre de 2017  

Mill ones  
de dólares  
americanos  

 

Mill ones de euros  
Otras monedas  

expresadas en millones  
de dólares americanos  

 

Total millones de pesos  
Colombianos  

Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero, neto 

2,022.66 0.91 3.49 6,049,271 

Otras cuentas por cobrar, neto 12.86 0.00 0.00 38,371 

Inversiones en subsidiarias, asocia- 
das y negocios conjuntos 

3,875.38 0.00 0.00 11,564,147 

Propiedades, planta y equipo 0.44 0.00 0.00 1,325 

Otros activos 1.53 0.00 0.00 4,568 

Total Acti vo  6,820.39 1.92 12.49 20,396,211 

     

Pasivos      

Depósitos en cuentas corrientes 1,298.25 0.00 0.00 3,873,964 

Certificados de depósito a término 618.12 0.00 0.00 1,844,464 

Depósitos en cuentas de ahorro 114.36 0.00 0.00 341,263 

Otros depósitos 30.08 1.69 0.05 95,955 

Fondos interbancarios y overnight 152.04 0.00 0.00 453,677 

Créditos de bancos y otros 1,106.49 0.91 3.49 3,315,405 

Títulos de inversión en circulación 2,204.97 0.00 0.00 6,579,625 

Obligaciones  con  entidades  de  re- 
descuento 

80.20 0.00 0.00 239,326 

Beneficios a empleados 0.05 0.00 0.00 163 

Provisiones 0.48 0.00 0.00 1,423 

Impuesto a las ganancias 0.05 0.00 0.00 144 

Cuentas por pagar y otros pasivos 1.59 0.00 0.00 4,741 

Total pa sivos  5,606.68 2.60 3.54 16,750,150 

Posición Neta Act iva (Pasivo)  1,213.71 (0.68) 8.95 $ 3,646,061 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

Mill ones  
de dólares  
americanos  

 

Mill ones de euros  
Otras monedas  

expresadas en millones  
de dólares americanos  

 

Total millones de pesos  
Colombianos  

Activos      

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,260.40 1.50 0.60 $ 3,788,677 

Inversiones negociables 48.20 0.00 0.00 144,563 

Inversiones disponibles para la venta 89.50 0.00 0.00 268,539 

Inversiones hasta el vencimiento 8.00 0.00 0.00 24,152 

Cartera de créditos y operaciones de 
leasing financiero, neto 

1,839.50 1.20 0.20 5,524,391 

Otras cuentas por cobrar, neto 23.90 0.00 0.00 71,588 

Inversiones en subsidiarias, asocia- 
das y negocios conjuntos 

3,517.60 0.00 0.00 10,555,149 

Propiedades, planta y equipo 0.40 0.00 0.00 1,082 

Otros activos 2.30 0.00 11.00 40,168 

Total Acti vo  6,789.80 2.70 11.80 20,418,309 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2016  

Mill ones  
de dólares  
americanos  

 

Mill ones de euros  
Otras monedas  

expresadas en millones  
de dólares americanos  

 

Total millones de pesos  
Colombianos  

Pasivos      

Depósitos en cuentas corrientes 1,342.20 0.00 0.00 4,027,775 

Certificados de depósito a término 873.10 0.00 0.00 2,619,939 

Depósitos en cuentas de ahorro 96.80 0.00 0.00 290,414 

Otros depósitos 19.50 1.20 0.20 63,029 

Fondos interbancarios y overnight 87.90 0.20 0.00 264,469 

Créditos de bancos y otros 979.70 1.20 0.20 2,944,248 

Títulos de inversión en circulación 2,218.40 0.00 0.00 6,656,720 

Obligaciones  con  entidades  de  re- 
descuento 

80.30 0.00 0.00 241,016 

Beneficios a empleados 0.00 0.00 0.00 134 

Provisiones 0.40 0.00 0.00 1,163 

Pasivo por impuesto a las ganancias 0.00 0.00 0.00 100 

Cuentas por pagar y otros pasivos 2.00 0.00 0.00 6,113 

Total pa sivos  5,700.30 2.60 0.40 17,115,120 

Posición Neta Act iva (Pasivo)  1,089.50 0.10 11.40 $ 3,303,189 

 

El Banco tiene varias inversiones en subsidiarias y sucursales 
en el extranjero, cuyos activos netos son expuestos a riesgo 
de conversión de sus estados financieros para propósitos de 
consolidación. 

 

La exposición que surge de los activos netos en operaciones 
en el extranjero es cubierta principalmente por obligaciones 
financieras, bonos y derivados en moneda extranjera. 

 

Si la tasa de cambio incrementara en $10 pesos colombianos 
por US$1 dólar estadounidense el efecto en la posición neta 
del grupo aumentaría $12,219 para el 31 de diciembre de 
2017 y, aumentaría $11,008 para el 31 de diciembre de 2016. 

• Riesgo de estructura de tasa de interés  
 

El Banco tiene exposiciones a los efectos de fluctuaciones en 
el mercado de tasas de interés que afectan su posición finan- 
ciera y sus flujos de caja futuros. Los márgenes de interés pue- 
den incrementarse como un resultado de cambios en las tasas 
de interés pero también pueden reducir y crear pérdidas en 
el evento de que surjan movimientos inesperados en dichas 
tasas. En este sentido, se monitorean periódicamente y esta- 
blecen límites sobre al nivel de descalce en el reprecio de los 
activos y pasivos por cambios en las tasas de interés. 

 

La siguiente tabla muestra los activos y pasivos financieros su- 
jetos a reprecio por bandas de tiempo 

 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Menos de un mes 
Entre uno y seis  

meses  
De seis a d oce 

meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,195,046 0 0 0 6,195,046 

Inversiones negociables en títulos 
de deuda 

541,724 0 0 0 541,724 

Inversiones disponibles para la venta 
en títulos de deuda 

98,724 34,057 270,006 2,269,172 2,671,959 

Inversiones hasta el vencimiento 1,350,583 30,172 0 0 1,380,755 

Cartera comercial 4,935,892 9,181,215 4,581,085 23,014,705 41,712,897 

Cartera de consumo 249,227 84,018 1,043,051 9,354,450 10,730,746 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Menos de un mes 
Entre uno y seis  

meses  
De seis a d oce 

meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Cartera de vivienda 22,317 176 482 2,915,444 2,938,419 

Microcréditos 13,241 10,964 37,415 322,854 384,474 

Total acti vo  13,406,754 9,340,602 5,932,039 37,876,625 66,556,020 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 12,407,415 0 0 0 12,407,415 

Certificados de depósito a término 6,154,109 7,217,862 2,578,027 1,006,785 16,956,783 

Depósitos en cuenta ahorro 22,512,200 0 0 0 22,512,200 

Fondos interbancarios y overnigth 519,480 0 0 0 519,480 

Créditos de bancos y otros 948,635 1,735,676 635,592 0 3,319,903 

Títulos de inversión en circulación 8,288 50,250 0 6,654,076 6,712,614 

Obligaciones con entidades de 
redescuento 

503,785 1,115,948 26,004 0 1,645,737 

Total pasivo  $ 43,053,912 10,119,736 3,239,623 7,660,861 64,074,132 
 

 

 31 de diciembre de 2016  

 
 

Menos de un mes 
Entre uno y seis  

meses  
De seis a d oce 

meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 7,093,044 0 0 0 7,093,044 

Inversiones negociables en títulos 
de deuda 

460,573 0 0 0 460,573 

Inversiones en títulos de deuda 
disponibles para la venta 

69,532 25,881 40,318 2,710,995 2,846,726 

Inversiones hasta el vencimiento 1,146,449 95,565 0 0 1,242,014 

Cartera comercial 12,859,290 21,481,472 859,670 4,260,407 39,460,839 

Cartera de consumo 299,257 113,937 976,116 8,496,785 9,886,095 

Cartera de vivienda 2,922 27,547 8,433 2,394,621 2,433,523 

Microcréditos 2,001 10,556 32,688 330,687 375,932 

Total acti vo  21,933,068 21,754,958 1,917,225 18,193,495 63,798,746 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 12,490,502 0 0 0 12,490,502 

Depósitos de ahorro 20,108,158 0 0 0 20,108,158 

Certificados de depósito a término 3,020,753 6,999,850 2,876,935 3,706,263 16,603,801 

Fondos interbancarios y overnigth 947,958 0 0 0 947,958 

Créditos de bancos y otros 998,486 1,760,729 185,533 0 2,944,748 

Títulos de inversión en circulación 1,872,699 159,596 0 4,872,659 6,904,954 

Obligaciones con entidades de 
redescuento 

446,227 1,080,521 9,332 0 1,536,080 

Total pasivo  $ 39,884,783 10,000,696 3,071,800 8,578,922 61,536,201 

 

El siguiente es el detalle por tipo de tasa de interés para activos y pasivos financieros: 
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 31 de diciembre de 2017  

Menos de un año Más de un año  

Total  
Variable  Fija  Variable  Fija  

Acti vo       

Inversiones negociables en títulos 
de deuda 

$ 21,569 174,855 51,681 293,619 541,724 

Inversiones disponibles para la venta 
en títulos de deuda 

0 402,788 0 2,269,171 2,671,959 

Inversiones hasta el vencimiento 1,353,890 26,865 0 0 1,380,755 

Cartera comercial 15,822,210 3,308,926 21,272,350 1,309,411 41,712,897 

Cartera de consumo 62,968 3,725,868 250,182 6,691,728 10,730,746 

Cartera de vivienda 31 165,374 224 2,772,790 2,938,419 

Microcréditos 7 190,685 0 193,782 384,474 

Total activos  17,260,675 7,995,361 21,574,437 13,530,501 60,360,974 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 511,294 11,896,121 0 0 12,407,415 

Certificados de depósito a término 3,637,377 8,286,982 4,013,371 1,019,053 16,956,783 

Depósitos de ahorro 548,561 21,963,639 0 0 22,512,200 

Fondos interbancarios y overnigth 0 519,480 0 0 519,480 

Créditos de bancos y otros 0 3,319,903 0 0 3,319,903 

Títulos de inversión en circulación 0 361,353 50,250 6,301,011 6,712,614 

Obligaciones con entidades de 
redescuento 

304,509 11,052 1,330,176 0 1,645,737 

Total pasivo  $ 5,001,741 46,358,530 5,393,797 7,320,064 64,074,132 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

Menos de un año Más de un año  

Total  
Variable  Fija  Variable  Fija  

Acti vo       

Inversiones negociables en títulos 
de deuda 

$ 50,471 116,126 29,122 264,854 460,573 

Inversiones disponibles para la venta 
en títulos de deuda 

0 135,732 0 2,710,994 2,846,726 

Inversiones hasta el vencimiento 1,217,862 24,152 0 0 1,242,014 

Cartera comercial 13,147,920 3,330,773 18,797,192 4,184,954 39,460,839 

Cartera de consumo 217,153 3,174,869 253,282 6,240,791 9,886,095 

Cartera de vivienda 16,345 150,626 6,329 2,260,223 2,433,523 

Microcréditos 9,797 163,500 2 202,633 375,932 

Total activos  14,659,548 7,095,778 19,085,927 15,864,449 56,705,702 

Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente 0 12,490,502 0 0 12,490,502 

Certificados de depósito a término 5,039,804 7,857,734 2,751,960 954,303 16,603,801 

Depósitos de ahorro 0 20,108,158 0 0 20,108,158 

Fondos interbancarios y overnigth 0 947,958 0 0 947,958 

Créditos de bancos y otros 0 2,944,748 0 0 2,944,748 

Títulos de inversión en circulación 45,470 2,199,866 50,250 4,609,368 6,904,954 

Obligaciones con entidades de 
redescuento 

315,100 11,022 1,209,958 0 1,536,080 

Total pasivo  $ 5,400,374 45,559,988 4,012,168 5,563,671 61,536,201 
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Si las tasas de interés hubieran sido 50 puntos básicos me- 
nores (mayores) con todas las otras variables mantenidas 
constantes, la utilidad del año del Banco al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 se hubiera incrementado (disminuido) en 
$19,895 y $22,821 respectivamente, principalmente como 
un resultado de menor (mayor) gasto por intereses sobre obli- 
gaciones financieras y depósitos de clientes. 

 

• Otras activ idades 
 

A partir del 1 de enero de 2015, se viene ajustando la valora- 
ción de los derivados incorporando el riesgo de crédito de las 
contrapartes y el propio del Banco, de acuerdo con la NIIF 13. 

 

c. Riesgo de liqu idez  
 

• Gestión y modelos  
 

El Banco gestiona el riesgo de liquidez de acuerdo con el mo- 
delo estándar establecido en el capítulo VI de la Circular Bá- 
sica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera 
de Colombia y en concordancia con las reglas relativas a la 
administración del riesgo de liquidez a través de los principios 
básicos del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 
(SARL), el cual establece los parámetros mínimos prudencia- 
les que deben supervisar las entidades en su operación para 
administrar eficientemente el riesgo de liquidez al que están 
expuestos. 

 

Para medir el riesgo de liquidez, el Banco calcula semanal- 
mente Indicadores de Riesgo de Liquidez (IRL) a los plazos de 
7, 15 y 30 días, según lo establecido en el modelo estándar de 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Como parte del análisis de riesgo de liquidez, el Banco mide, 
a través de análisis estadísticos, la volatilidad y/o estabilidad 
de los depósitos (con y sin vencimiento contractual), los ni- 
veles de endeudamiento, la estructura del activo y del pasivo, 
el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas 
de financiamiento y la efectividad general de la gestión de 
activos y pasivos; lo anterior con el fin de mantener la liqui- 
dez suficiente (incluyendo activos líquidos, garantías y cola- 
terales) para enfrentar posibles escenarios de estrés propios 
o sistémicos. 

 

Los activos líquidos, incluyen el disponible más las inversio- 
nes (negociables, disponibles o al vencimiento) ajustadas por 
un “haircut” de liquidez a 33 días que calcula mensualmente 
el Banco de la República; dicho “haircut” refleja la prima que 
deberá pagar una entidad financiera por llevar a cabo ope- 
raciones en repo, interbancarios o simultáneas. Igualmente, 
los activos líquidos en moneda extranjera son ajustados por 
un “haircut” de tasa de cambio a un mes, el cual refleja la 

volatilidad de éstos en caso de tener que liquidar posiciones 
en moneda extranjera para atender necesidades de liquidez. 
Las entidades deben mantener un nivel de activos líquidos de 
alta calidad - entendidos como el disponible y aquellos activos 
líquidos que reciba el Banco de la República para sus opera- 
ciones de expansión y contracción monetaria-, equivalente 
como mínimo al 70% de los activos líquidos totales. 

 

La cuantificación de los fondos que se obtienen en el mercado 
monetario es parte integral de la medición de la liquidez que 
el Banco realiza. Apoyado en estudios técnicos, se determinan 
las fuentes primarias y secundarias de liquidez para diversificar 
los proveedores de fondos, con el ánimo de garantizar la esta- 
bilidad y suficiencia de los recursos y de minimizar las concen- 
traciones de las fuentes. Una vez son establecidas las fuentes 
de recursos, éstos son asignados a los diferentes negocios de 
acuerdo con el presupuesto, la naturaleza y la profundidad de 
los mercados. 

 

Diariamente se monitorean la disponibilidad de recursos no 
solo para cumplir con los requerimientos de encaje sino para 
prever y/o anticipar los posibles cambios en el perfil de riesgo 
de liquidez de la entidad y poder tomar las decisiones estraté- 
gicas según el caso. En este sentido, el Banco cuenta con indi- 
cadores de alerta en liquidez que permiten establecer y deter- 
minar el escenario en el cual éste se encuentra, así como las 
estrategias a seguir en cada caso. Tales indicadores incluyen 
entre otros, el IRL, los niveles de concentración de depósitos, 
la utilización de cupos de liquidez del Banco de la República, 
etc. 

 

A través del Comité Técnico de Activos y Pasivos, la Alta Direc- 
ción conoce la situación de liquidez del Banco y toma las de- 
cisiones necesarias teniendo en cuenta los activos líquidos de 
alta calidad que deban mantenerse, la tolerancia en el manejo 
de la liquidez o liquidez mínima, las estrategias para el otorga- 
miento de préstamos y la captación de recursos, las políticas 
sobre colocación de excedentes de liquidez, los cambios en las 
características de los productos existentes así como los nue- 
vos productos, la diversificación de las fuentes de fondos para 
evitar la concentración de las captaciones en pocos inversio- 
nistas o ahorradores, las estrategias de cobertura, los resulta- 
dos del Banco y los cambios en la estructura de balance. 

 

Para cumplir requerimientos del Banco de la República y de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco debe 
mantener efectivo en caja y bancos como parte del encaje le- 
gal requerido, de acuerdo con los siguientes porcentajes sobre 
el promedio diario de los depósitos en las siguientes cuentas: 
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Rubro  Requeri do  

Depósitos y exigibilidades a la vista y antes de 30 días 11% 

Depósitos de establecimientos oficiales 11% 

Depósitos y exigibilidades después de 30 días 11% 

Depósitos de ahorro ordinario 11% 

Depósitos de ahorro a término 11% 

Compromisos de recompra inversiones negociadas 11% 

Otras cuentas diferentes a depósitos 11% 

Certi ficados de depósito a término:  

Con plazo inferior a 540 días 4.5% 

Con plazo igual o superior a 540 días 0% 

 

• Información cuantitativa  
 

El siguiente es el resumen de los activos líquidos que se espera estén disponibles durante un periodo de 90 días de conformidad 
con las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia: 

 

 Activos líquidos  
disponibles al final 

del peri odo 

 
De 1 a 7 días 

 
De 8 a 15 días 

 
De 16 a 30 días 

 
De 31 a 90 días 

31 de diciembre de 
2017 

$ 9,883,150 9,446,780 8,436,530 7,161,523 1,082,066 

 

 

 Activos líquidos  
disponibles al final 

del peri odo 

 
De 1 a 7 días 

 
De 8 a 15 días 

 
De 16 a 30 días 

 
De 31 a 90 días 

31 de diciembre de 
2016 

$ 10,058,552 8,732,532 5,604,879 3,786,496 786,898 

 

 

El Banco realizó un análisis de los vencimientos para activos y pasivos financieros mostrando los siguientes vencimientos contrac- 
tuales remanentes: 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Menos de un mes 
Entre uno y seis  

meses  
De seis mes es a 

doce meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 

$ 6,195,046 0 0 0 6,195,046 

Inversiones negociables 
en títulos de deuda 

541,724 0 0 0 541,724 

Inversiones disponibles 
para la venta en títulos 
de deuda 

101,092 66,645 411,304 2,593,547 3,172,588 

Inversiones hasta el 
vencimiento 

353,270 474,440 565,532 0 1,393,242 

Cartera comercial 3,624,746 10,514,487 5,586,033 27,164,604 46,889,870 

Cartera de consumo 604,034 2,235,584 2,472,630 9,230,212 14,542,460 

Cartera de vivienda 47,928 181,251 216,278 5,148,968 5,594,425 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Menos de un mes 
Entre uno y seis  

meses  
De seis mes es a 

doce meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Microcréditos 49,486 115,656 118,213 259,541 542,896 

Derivados de 
negociación 

180,994 0 0 0 180,994 

Derivados de cobertura 50,107 0 0 0 50,107 

Total acti vo  11,748,427 13,588,063 9,369,990 44,396,872 79,103,352 

Pasivo       

Depósitos en cuenta 
corriente 

12,407,415 0 0 0 12,407,415 

Certificados de depósito 
a término 

2,089,880 5,941,761 4,429,324 5,756,875 18,217,840 

Depósitos de ahorro 22,512,200 0 0 0 22,512,200 

Otros depósitos 96,829 0 0 0 96,829 

Fondos interbancarios y 
overnigth 

519,480 0 0 0 519,480 

Créditos de bancos y 
otros 

822,991 1,808,520 699,949 0 3,331,460 

Títulos de inversión en 
circulación 

0 191,532 181,838 9,311,934 9,685,304 

Obligaciones 
con entidades de 
redescuento 

28,049 176,814 184,242 1,600,799 1,989,904 

Derivados de 
negociación 

172,417 0 0 0 172,417 

Derivados de cobertura 9,911 0 0 0 9,911 

Total pasivo  $ 38,659,172 8,118,627 5,495,353 16,669,608 68,942,760 
 

 

 31 de diciembre de 2016  
 

Menos de un mes 
Entre uno y seis  

meses  
De seis mes es a 

doce meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Acti vo       

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 

$ 7,093,044 0 0 0 7,093,044 

Inversiones negociables 
en títulos de deuda 

460,573 0 0 0 460,573 

Inversiones disponibles 
para la venta en títulos 
de deuda 

69,532 25,881 40,318 2,710,995 2,846,726 

Inversiones hasta el 
vencimiento 

161,731 569,548 530,555 0 1,261,834 

Cartera comercial 2,911,124 9,157,908 7,006,742 27,424,943 46,500,717 

Cartera de consumo 398,297 1,751,059 2,169,747 8,246,419 12,565,522 

Cartera de vivienda 35,318 170,262 193,737 4,163,948 4,563,265 

Microcréditos 25,013 113,006 126,468 260,152 524,639 

Derivados de 
negociación 

253,041 0 0 0 253,041 

Derivados de cobertura 117,037 0 0 0 117,037 

Total acti vo  11,524,710 11,787,664 10,067,567 42,806,457 76,186,398 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2016  
 

Menos de un mes 
Entre uno y seis  

meses  
De seis mes es a 

doce meses  

 

Más de un año 
 

Total  

Pasivo       

Depósitos en cuenta 
corriente 

12,490,502 0 0 0 12,490,502 

Depósitos de ahorro 20,108,158 0 0 0 20,108,158 

Certificados de depósito 
a término 

2,892,424 7,303,075 3,127,847 4,263,502 17,586,848 

Otros depósitos 64,003 0 0 0 64,003 

Fondos interbancarios y 
overnigth 

947,958 0 0 0 947,958 

Créditos de bancos y 
otros 

544,955 1,285,681 1,131,639 0 2,962,275 

Títulos de inversión en 
circulación 

1,845,437 271,320 143,471 7,149,376 9,409,604 

Obligaciones con entida- 
des de redescuento 

25,977 203,295 194,464 1,583,931 2,007,667 

Derivados de negocia- 
ción 

329,322 0 0 0 329,322 

Derivados de cobertura 35,644 0 0 0 35,644 

Total pasivo  $ 39,284,380 9,063,371 4,597,421 12,996,809 65,941,981 
 

 

 

d. Riesgo operativo  
 

El Banco cuenta con el Sistema de Administración de Ries- 
go Operativo (SARO) implementado de acuerdo a los linea- 
mientos establecidos en el capítulo XXIII de la Circular Bási- 
ca Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), de 
la Superintendencia Financiera de Colombia. Este sistema es 
administrado por la Gerencia de Riesgo Operativo y Sistema 
de Control Interno de la Dirección Unidad de Control y Cum- 
plimiento. 

 

El Banco ha fortalecido el entendimiento y control de los ries- 
gos en procesos, actividades, productos y líneas operativas; 
ha logrado reducir los errores e identificar oportunidades de 
mejoramiento que soporten el desarrollo y operación de nue- 
vos productos y/o servicios. 

 

En el Manual de Riesgo Operativo del Banco, se encuentran las 
políticas, normas y procedimientos que garantizan el manejo 
del negocio dentro de niveles definidos de apetito al riesgo. 
También se cuenta con el Manual del Sistema de Gestión de 
Continuidad de Negocio para el funcionamiento del Banco en 
caso de no disponibilidad de los recursos básicos. 

 

El Banco lleva un registro detallado de sus eventos de Riesgo 
Operativo, suministrados por los Gestores de Riesgo y con el 
registro en las cuentas del gasto asignadas para el correcto se- 
guimiento  contable. 

 

La Gerencia de Riesgo Operativo (GRO), participa dentro de 
las actividades de la organización a través de su presencia en 
los Comités de Reclamos, Fraudes y Reconocimiento a clien- 

tes y apoya la gestión del Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SACF) mediante la identificación, medición y con- 
trol de los riesgos derivados de la implementación de dicho 
sistema y del registro de riesgos y controles asociados con el 
cumplimiento de la Ley Sarbanes - Oxley (SOX). Igualmente, 
esta Gerencia hace parte del Comité de Seguridad de la In- 
formación donde se analiza el riesgo operativo asociado a los 
activos de información generados en los procesos del Banco. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el perfil de riesgo operativo cuen- 
ta con riesgos y controles para sus procesos. El modelo de 
actualización es dinámico y tiene en cuenta las pruebas efec- 
tuadas a controles, la depuración de riesgos y controles, los 
cambios en estructura, cargos, aplicativos y procedimientos 
(actualización), los procesos que fueron incluidos en otros así 
como los procesos nuevos documentados por la Gerencia de 
Gestión de Procesos. 

 

El modelo de gestión de riesgo operativo considera las mejo- 
res prácticas emitidas por el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea y por COSO (Committee of Sponsoring Organiza- 
tions of the Treadway Commission). Adicionalmente, cumple 
con los requisitos normativos de la región que para tal fin han 
definido los entes reguladores de los países donde opera el 
Banco. 

 

Tomando como referencia lo anterior, se define el riesgo opera- 
tivo como la posibilidad que eventos resultantes de personas, 
tecnologías de información o procesos internos inadecuados 
o fallidos; así como, los producidos por causas externas, gene- 
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ren impactos negativos que vayan en contra del cumplimiento 
de los objetivos de la entidad y que por su naturaleza está pre- 
sente en todas las actividades de la organización. 

 

La prioridad de la entidad es identificar y gestionar los prin- 
cipales factores de riesgo, independientemente de que pue- 
dan producir pérdidas monetarias o no. La medición también 
contribuye al establecimiento de prioridades en la gestión del 
riesgo operativo. 

 

El sistema de gestión del riesgo operacional es un proceso 
continuo de varias etapas: 

 

• Medición de la perspectiva del ambiente de control 
• Identificación y evaluación de riesgos operativos 
• Tratamiento y mitigación de riesgos operativos 
• Seguimiento y revisión del riesgo 
• Registro y contabilización de pérdidas por incidentes 

de riesgo operativo 
 

Adicionalmente, el Banco cuenta con políticas formalmente 
establecidas para la gestión de la seguridad de la información, 
la gestión de continuidad de negocios, la gestión de preven- 
ción de fraudes y código de ética que apoyan a la adecuada 
gestión de riesgos operativos en la organización. 

 

La evolución de las cifras resultantes de cada actualización 
del perfil de riesgo operativo del Banco al 31 de diciembre de 
2017 y al 31 de diciembre de 2016 se muestra a continuación: 

 

 31 de diciembre de 
2017 

31 de diciembre de 
2016 

Procesos 261 215 

Riesgos 1,793 1,594 

Fallas 2,211 2,251 

Controles 4,328 4,320 

 

 

Las pérdidas registradas por eventos de riesgo operativo por el 
periodo terminado el 31 de diciembre de 2017 ascendieron a 
$13,824, discriminadas principalmente así: pérdidas por car- 
tera de crédito M/L (27%), multas y sanciones laborales (22%), 
fallas procesos operativos productos de colocación M/L (16%), 
pérdidas por siniestros efectivo y canje M/L (7%), y otras cuen- 
tas de riesgo operativo (28%). 

 

De acuerdo con la clasificación de riesgos de Basilea, los even- 
tos se distribuyeron en: fraude externo (37%), ejecución y ad- 
ministración de procesos (28%), recursos humanos (22%), y 
otros (13%). Los de mayor incidencia son: 

 

• Fraude ext erno: suplantación de clientes banca per- 
sona en la solicitud y utilización de productos financie- 
ros por $2,230 y uso fraudulento de tarjetas crédito y 
débito (falsificación, cambiazo o copiado de la banda 
magnética de la tarjeta, a nivel nacional e internacio- 

nal, robo de tarjeta débito o crédito, retiros, transfe- 
rencias o compras no autorizadas por el titular del pro- 
ducto) por $1,569. 

 

• Ejecución y administración de proce sos: Se omitió 
la obligación que tiene el Banco de trasladar las recu- 
peraciones a FINAGRO por concepto de pagos recibi- 
dos de los deudores o por la venta de cartera para los 
años 2002 a 2015 por $958; y el pago de multa e inte- 
reses de mora por $448 millones debido a corrección 
de la declaración del impuesto a la riqueza del año gra- 
vable 2015. 

 

El día 25 de julio de 2017, se inició una prueba progra- 
mada, en la cual se detuvo la replicación del sistema 
de almacenamiento hacia el centro de cómputo al- 
terno, involucrando las aplicaciones y bases de datos 
de “Centauro” y “Pagos”; al normalizar la replicación, 
se genera un error humano dejando la información 
desactualizada de la aplicación “pagos” e inconsis- 
tencias de la información en “Centauro”, presentando 
diferencias entre las operaciones (dispersión de fon- 
dos, transferencias, pago a proveedores, entre otras). 
Luego de realizar las recuperaciones con las distintas 
entidades y la conciliación de cuentas quedó un saldo 
pendiente por $403 que fueron asumidos por el Banco 
incluidos las sanciones generadas por extemporanei- 
dad en el reporte de las operaciones a ACH. 

 

• Recur sos humanos: creación o aumento de provisio- 
nes, pago de costas y condenas por demandas labora- 
les por $3,091. 

 

e. Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiac ió  del  
Terrorismo  

 

Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia Fi- 
nanciera de Colombia y en especial siguiendo las instrucciones 
impartidas en la Circular Básica Jurídica Parte I Título IV Capí- 
tulo IV, el Banco presenta unos resultados satisfactorios en la 
gestión adelantada con relación al Sistema de Administración 
de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terro- 
rismo (SARLAFT), los cuales se ajustan a la norma vigente, a 
las políticas y metodologías adoptadas por la Junta Directiva y 
a las recomendaciones de los estándares internacionales rela- 
cionados con este tema. 

 

•Gestión de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo  

 

Teniendo en cuenta que ha sido práctica del Banco, realizar 
sus operaciones con sujeción a las normas legales y a princi- 
pios éticos, en procura de una sana práctica bancaria, el Banco 
continúa con la aplicación de metodologías, procedimientos, 
responsabilidades y funciones para la adecuada gestión y ad- 
ministración de los Riesgos de Lavado de Activos y Financia- 
ción del Terrorismo. 
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Las actividades desplegadas en cuanto a SARLAFT se desarro- 
llaron teniendo en cuenta las metodologías adoptadas por 
el Banco, lo que permitió continuar con la mitigación de los 
riesgos, resultados que se lograron como consecuencia de la 
aplicación de controles diseñados para cada uno de los facto- 
res de riesgo (Clientes, Productos, Canales de distribución y 
Jurisdicción), manteniendo un perfil aceptable, aspecto que 
se corrobora en la no existencia de eventos o situaciones que 
fueran contrarios a la buena reputación que el Banco ha soste- 
nido en materia de SARLAFT. 

 

• Etapas del Sistema de Administrac ión del Riesgo de  
Lavado de Activos y de la Financ iación del Te rrorismo  

 

Siguiendo las recomendaciones internacionales y la legisla- 
ción nacional sobre SARLAFT, los riesgos de Lavado de Activos 
y la Financiación de Terrorismo (LA/FT) identificados por el 
Banco son administrados dentro del concepto de mejora con- 
tinua y encaminada a minimizar razonablemente la existencia 
de estos riesgos en la Entidad. 

 

Dentro del desarrollo de las etapas que enmarcan el SARLAFT, 
se han aplicado las metodologías adoptadas, obteniendo una 
sólida gestión del riesgo, lo cual ha permitido la identificación 
y el análisis de los riesgos LA/FT presentes en las entidades y 
el diseño y la eficaz aplicación de políticas y procedimientos 
acordes con los riesgos identificados. En este sentido, se han 
considerado todos los factores de riesgo relevantes, inheren- 
tes y residuales, a escala nacional y supranacional cuando sea 
el caso, sectorial, bancaria y de relación comercial, entre otras, 
para determinar su perfil de riesgo y el adecuado nivel de mi- 
tigación. 

 

En cuanto a la etapa de identificación, la cual está dirigida a 
identificar los riesgos inherentes al desarrollo de la activi- 
dad, se han identificado 16 Riesgos Genéricos los cuales son 
comprensivos del catálogo de 14 riesgos definidos por Grupo 
AVAL. 

 

Adicionalmente, respecto al marco normativo en donde se 
establece que las entidades deben realizar una identificación, 
análisis y estudio de los riesgos LA/FT previo al lanzamiento 
de un nuevo producto o la modificación de las características 
de uno ya existente, a la incursión en un nuevo mercado y al 
lanzamiento o modificación de los canales de distribución, du- 
rante el año 2017 se realizaron cinco (5) estudios, emitiendo 
conceptos con recomendaciones específicas sobre la adop- 
ción de controles que permitan mitigar los riesgos que se pue- 
dan presentar desde la óptica de los cuatro factores de riesgo. 

 

Frente a la etapa de medición, se realizó la homologación de 
las tablas de Impacto y Probabilidad que la Matriz del Banco 
estableció de los Criterios de Calificación Riesgo Inherente de 
SARLAFT para la consolidación de las matrices de las entidades 
del Grupo. 

En cuanto a la etapa de control, el Banco ha diseñado una me- 
todología que le permite verificar la efectividad de los contro- 
les, para posteriormente establecer el perfil de riesgo residual 
de LA/FT. 

 

Actualmente se cuenta con un inventario de controles, a los 
cuales se les realizaron pruebas con el fin de validar su efectivi- 
dad, de la siguiente manera: 

 

Control del fact or  de riesgo cliente: Con el propósito de 
mitigar el riesgo LA/FT del factor de riesgo cliente, el Banco 
ha implementado controles los cuales se relacionan con los 
diferentes procesos de vinculación, actualización de datos y 
validación de información pública, entre otros. Dentro de las 
actividades de control desarrolladas para este factor de riesgo 
se encuentran: análisis de medios de comunicación, gestión 
del sistema de medios de comunicación SIMEDCO, monitoreo 
de clientes PEP, gestión en la vinculación de clientes que cru- 
zan contra listas públicas, análisis del riesgo de las campañas 
de colocación de nuevos productos de mercadeo, análisis de 
la calidad de la información en CRM, monitoreo al proceso de 
vinculación y actualización de la información financiera, refe- 
renciación de productos del pasivo, análisis de proveedores, 
accionistas y bienes recibidos en dación de pago, análisis de 
las solicitudes de vinculación de extranjeros y el análisis de 
transacciones inusuales. 

 

Control al fact or  de riesgo producto: Teniendo en cuenta la 
definición de producto dada en el marco normativo y aplican- 
do la metodología adoptada por el Banco, se ha considerado 
el comportamiento de los productos y en particular aquellos 
que presentan una mayor exposición de Riesgo LA/FT, de 
acuerdo a las recomendaciones internacionales, nacionales y 
los procedimientos establecidos por el Banco. En este senti- 
do, las actividades de control desarrolladas para este factor de 
riesgo son: análisis de las transacciones de productos a través 
de la aplicación SMT-SARLAFT, seguimiento a los cheques de 
gerencia, seguimiento a operaciones en efectivo y seguimien- 
to a cuentas inactivas. 

 

Control al fact or  de riesgo de canal de distribuc ión: Como 
parte de los controles para la mitigación del riesgo, específi- 
camente para el factor CANAL, se han desarrollado diferentes 
rutas y modelos de identificación de inusualidades a través del 
software SPSS MODELER, que permite seleccionar aquellas 
transacciones que no se ajustan al comportamiento habitual 
de un cliente que utiliza un canal, o que por sus características 
requieren una mayor atención, permitiendo de esta manera 
analizar con mayor detalle estas transacciones. Las activida- 
des de control adelantadas para este factor son las siguientes: 
seguimiento a operaciones AVAL, seguimiento a operaciones 
ACH, seguimiento por adquirencias, seguimiento de opera- 
ciones en internet, análisis de las operaciones en moneda ex- 
tranjera y seguimiento a operaciones fraccionadas. 
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Control al fact or  de riesgo jurisdicc ión: El factor de riesgo 
jurisdicción es interpretado como aquellas ubicaciones geo- 
gráficas donde el Banco tiene presencia e interviene brindan- 
do sus servicios. Este factor es analizado teniendo en cuenta 
el contexto social, político, económico y de seguridad, los 
cuales pueden influir en las transacciones realizadas en ciertos 
lugares geográficos, considerando la ubicación en el territorio 
nacional e internacional. Bajo este contexto, el Banco ha dise- 
ñado una metodología de plazas no lógicas que tiene como 
propósito identificar aquellas transacciones que no guardan 
relación entre sus lugares de origen y destino. 

 

Controles en unidades de negocio: Los temas sobre los 
cuales se enfocan las visitas didácticas realizadas, son parti- 
cularmente: vinculación, personas expuestas públicamente, 
campañas políticas, transacciones en efectivo, análisis de 
transacciones en el aplicativo SMT SARLAFT, reporte de no 
operaciones inusuales SIN ROI, operaciones moneda extran- 
jera, actualización de datos y capacitación. En estas visitas se 
evaluaron los controles que son ejecutados por las oficinas y 
son la base para considerar la mitigación de los riesgos rela- 
cionados con Lavado de Activos y de la Financiación de Terro- 
rismo. 

 

Otras activ idades de control : Como complemento a las ac- 
tividades de control anteriormente descritas, el Banco ha im- 
plementado una serie de controles adicionales que soportan 
y complementan la adecuada administración del riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Dentro 
de estas actividades tenemos: certificado de no reporte de 
operaciones inusuales, encuesta gerencial, ABC conocimien- 
to del cliente y la recopilación y entrega de los certificados de 
conocimiento del Código de Ética y Conducta. Adicionalmen- 
te, se realizó la validación de nueve (9) controles internos que 
se encuentran a cargo de la Dirección Unidad de Control de 
Cumplimiento; estos controles fueron evaluados mediante el 
desarrollo de una prueba de recorrido para establecer su efec- 
tividad en la mitigación del Riesgo Inherente. 

 

Al asociar la eficiencia de los controles a cada riesgo y siguien- 
do la metodología de medición, se define el nivel de riesgo 
residual de LA/FT. 

 

Finalmente, en la etapa de monitoreo a partir del año 2017, 
la documentación de las etapas del SARLAFT se realiza en el 
módulo para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y 
de Financiación del Terrorismo de la herramienta CERO – Con- 
trol Estratégico de Riesgo Operativo, la cual integra diferentes 
dimensiones de interés en la administración del Riesgo: ma- 
trices de riesgos y controles, indicadores, planes de acción, 
entre otros, y en la cual intervienen diferentes partes intere- 
sadas como gestores de riesgo, asesores y órganos de control, 
y cuenta con todas las características para llevar la gestión 
eficiente de los riesgos y la adecuada documentación de la 
matriz. 

Así mismo, la herramienta permite monitorear el nivel del 
riesgo de LA/FT. De esta forma, se puede establecer que el 
riesgo residual está calculado en Nivel 1, lo cual se traduce en 
una frecuencia y un impacto tendiente a cero, manteniéndose 
un comportamiento estable en comparación con los períodos 
anteriores. Adicionalmente, se han definido unos indicadores 
que reflejan de modo general, la gestión del sistema SARLAFT 
en los puntos sensibles y de mayor impacto en cuanto a los 
objetivos de administración del riesgo de LA/FT. 

 

• Elementos del Sistema de Administración del Ries- 
go de Lavado de Activos y de la Financiación del Te-  
rrorismo  

 

El Banco orienta sus actividades dentro del marco que estable- 
ce el principio rector, el cual señala que las operaciones de la 
entidad se deben tramitar dentro de los más altos estándares 
éticos y de control, anteponiendo las sanas prácticas banca- 
rias y el cumplimiento de la ley al logro de las metas comer- 
ciales, aspectos que desde el punto de vista práctico se han 
traducido en la implementación de criterios, políticas y pro- 
cedimientos utilizados para la administración del SARLAFT y 
que han permitido la mitigación de estos riesgos al más bajo 
nivel posible, como tradicionalmente lo ha venido haciendo el 
Banco. 

 

En cumplimiento a lo establecido en las normas legales y de 
acuerdo con los montos y características exigidas en la Parte I 
Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superin- 
tendencia Financiera de Colombia, el Banco presentó oportu- 
namente los informes y reportes institucionales a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF); de la misma manera, 
suministró a las autoridades competentes la información que 
fue requerida de acuerdo con las prescripciones legales, dado 
que dentro de las políticas se ha establecido el procedimiento 
de apoyo y colaboración con las autoridades dentro del marco 
legal. 

 

El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación al Terrorismo (SARLAFT), funciona como 
complemento al trabajo comercial desarrollado por el Banco, 
teniendo en cuenta que el control hace parte de la gestión co- 
mercial, y en donde se aprovechan estos procesos para aten- 
der de manera óptima y oportuna las necesidades o requeri- 
mientos de los clientes. 

 

El Banco hizo seguimiento a los informes elaborados por la 
Contraloría y la Revisoría Fiscal, en materia de SARLAFT, a fin 
de atender las recomendaciones orientadas a la optimización 
del Sistema. De acuerdo con los informes recibidos, los resul- 
tados de la gestión del SARLAFT en el Banco se consideran sa- 
tisfactorios. 

 

El Banco continúa con esta gestión, razón por la cual cuenta 
con herramientas tecnológicas que le han permitido imple- 
mentar la política de conocimiento del cliente, conocimiento 
del mercado, entre otras, con el propósito de identificar ope- 
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raciones inusuales y reportar las operaciones sospechosas a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) teniendo 
en cuenta los criterios objetivos establecidos por el Banco, en 
los términos que establece la ley. Es de resaltar que la entidad 
genera mejoras continuas en los elementos y mecanismos 
que apoyan el correcto desarrollo del SARLAFT, relacionadas 
con los diferentes aplicativos y metodologías de análisis, que 
permiten la gestión de seguimiento y prevención de los ries- 
gos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

Este sistema de administración de riesgo, es fortalecido por 
la segmentación desarrollada por el Banco utilizando herra- 
mientas de minería de datos que permiten por cada factor de 
riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), realizar la iden- 
tificación de riesgo y el monitoreo de las operaciones efec- 
tuadas en la entidad a fin de detectar operaciones inusuales 
partiendo del perfil de los segmentos. 

 

De otro lado, se mantiene un programa institucional de capa- 
citación dirigido a todos los colaboradores, en el cual se im- 
parten las directrices respecto al marco regulatorio y los me- 
canismos de control que el Banco ha implementado sobre la 
prevención y mitigación de los riesgos de LA/FT en la organiza- 
ción, fortaleciendo de esta forma la cultura SARLAFT, logran- 
do para el 2017 una cobertura del 99% de los colaboradores 
del Banco, a través de los diferentes esquemas de capacitación 
que se emplean. 

 

La gestión de la administración de los riesgos de Lavado de Ac- 
tivos y Financiación del Terrorismo se realizó siguiendo la es- 
tructura del sistema, con un enfoque de gestión adecuado de 
riesgo, como fueron descritos en esta sección, y en la cual se 
refleja el compromiso permanente de los funcionarios como 
parte de la cultura SARLAFT que el Banco ha desarrollado. 

 

Finalmente, es de señalar que el Banco mantiene su compro- 
miso de gestión de riesgo con relación a los temas de Lavado 
de Activos y Financiación de Terrorismo, como parte de su 
Responsabilidad Corporativa, ante la sociedad y el regulador. 

 

f. Riesgo le gal 
 

La División Jurídica soporta la labor de gestión del riesgo legal 
en las operaciones efectuadas por el Banco. En particular, de- 
fine y establece los procedimientos necesarios para controlar 
adecuadamente el riesgo legal de las operaciones, velando que 
éstas cumplan con las normas legales, que se encuentren do- 
cumentadas y analiza y redacta los contratos que soportan las 
operaciones realizadas por las diferentes unidades de negocio. 

 

El Banco, en concordancia con las instrucciones impartidas por 
el ente de control, valoró las pretensiones de los procesos en 
su contra con base en análisis y conceptos de los abogados en- 
cargados y constituyó las provisiones necesarias para cubrir las 
probabilidades de pérdida. En la nota 30 a los estados financie- 
ros se detallan los procesos significativos en contra del Banco, 
diferentes a aquellos calificados como de probabilidad remota. 

Nota 7 - Segmentos de operación  
 

Los segmentos de operación están definidos como un compo- 
nente de una entidad: (a) que desarrolla actividades de nego- 
cio de las que puede obtener ingresos de las actividades ordi- 
narias e incurrir en gastos; (b) cuyos resultados de operación 
son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la 
toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir 
sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar 
su rendimiento; y (c) sobre el cual se dispone de información 
financiera diferenciada. 

 

De acuerdo con esta definición y que la Junta Directiva, máxi- 
ma autoridad en la toma de decisiones de operación, revisa 
y evalúa mensualmente una variedad de información y cifras 
financieras claves de los Resultados del Banco en su conjunto, 
que le permite realizar seguimiento al desempeño y la toma 
de decisiones relacionadas con la inversión y asignación de 
fondos, separando los resultados de subsidiarias de las demás 
actividades de la operación bancaria e incluyendo información 
adicional en función de cuatro unidades estratégicas de nego- 
cio, de esta forma el Banco opera en los siguientes segmentos: 

 

1. Operación Bancaria, que comprende todas las actividades 
del Banco diferentes a inversión en subsidiarias. 

 

2. Inversiones en subsidiarias. 
 

Las siguientes son las unidades estratégicas, en donde las tres 
primeras corresponden al segmento de operación bancaria: 

 

Banca Empresas  
 

Canal para grandes y medianas empresas con foco en servicios 
de administración de flujos de efectivo, cobertura de riesgos, 
líneas de crédito especializadas y financiación estructurada de 
proyectos de energía, infraestructura e inmobiliarios, entre 
otros. 
De igual forma, este canal está dirigido para entidades territo- 
riales y entes descentralizados, fuerzas militares y de policía, 
a través de la financiación para el desarrollo de proyectos de 
alto impacto social. 

 

Banca P MP (Pyme, Microfinanzas, Person as y Ofici al de 
Red) 

 

Canal que ofrece de manera oportuna asesoría integral y es- 
pecializada a sus clientes para cada una de sus necesidades 
financieras, brindando un portafolio amplio de productos y 
servicios acorde a cada uno de los segmentos atendidos. De 
igual forma, se manejan Unidades Especiales de Vehículos y 
Libranzas, que tienen como objetivo principal ofrecer solucio- 
nes de financiación, a través de productos y procesos que se 
ajustan a las necesidades del cliente y al mercado. 
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Tesorería 
 

Administración de la liquidez, del portafolio de inversiones en 
renta fija y de la operación en los mercados de divisas y deri- 
vados. 

 

En esta área, se maneja los excedentes del Banco en concor- 
dancia con las exigencias legales y las estrategias definidas por 
la Junta Directiva y el Comité de Activos y Pasivos. 

 

De igual forma, el Banco mantiene un portafolio de inversio- 
nes, cuyo principal objetivo es brindar diversificación de riesgo 
al balance y apoyar la gestión diaria de liquidez de la Tesorería. 

 

La composición, duración y estrategia de los portafolios si- 
guen los lineamientos de la Junta Directiva del Banco y la Di- 
rección de Riesgo, máximas instancias en la materia. 

 

Adicionalmente, dentro de la Dirección de Tesorería se admi- 
nistran los negocios de divisas y derivados, con dos mandatos 
fundamentales: gestionar el riesgo cambiario del balance del 

Banco e incursionar en los diferentes mercados para cubrir las 
necesidades propias de nuestra posición y ofrecer produc- 
tos innovadores a los clientes. Para tal fin se cuenta con dos 
mesas de negociación: la Mesa de Productos, que opera en el 
mercado profesional, y la Mesa de Distribución, que está en 
contacto directo con clientes de los diferentes segmentos co- 
merciales atendidos por el Banco. 

 

Inversi ones en Subsidi arias 
 

Seguimiento a las estrategias que permitan optimizar el valor 
del portafolio. 

 

La información que se presenta mensualmente a la Junta Di- 
rectiva se mide bajo las normas contables aplicables. A conti- 
nuación se presenta la información por segmento de activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos sobre los que se debe 
informar. 

 

 

Activos y p asivos por segm entos 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

  

 

Operac iòn 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac iòn 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Efecti vo y equivalentes  
de efecti vo  

$ 6,195,046 0 6,195,046 7,093,044 0 7,093,044 

Activos fina nc ieros de 
inversión  

4,959,865 0 4,959,865 4,956,947 0 4,956,947 

Inversi ones negociabl es 737,903 0 737,903 713,889 0 713,889 

Instrumentos 
representativos de deuda 

541,724 0 541,724 460,573 0 460,573 

Instrumentos del 
patrimonio 

15,185 0 15,185 275 0 275 

Derivados de negociación 180,994 0 180,994 253,041 0 253,041 

Inversi ones  dis pon ibles 
para la venta 

2,841,207 0 2,841,207 3,001,044 0 3,001,044 

Instrumentos 
representativos de deuda 

2,671,959 0 2,671,959 2,846,726 0 2,846,726 

Instrumentos del 
patrimonio 

169,248 0 169,248 154,318 0 154,318 

Inversi ones hasta el 
vencimi ento  

1,380,755 0 1,380,755 1,242,014 0 1,242,014 

Cartera de cr éditos y 
operaci ones de leasing  
financi ero, neto  

53,183,039 0 53,183,039 50,311,674 0 50,311,674 

Comercial 41,712,897 0 41,712,897 39,460,839 0 39,460,839 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

  

 

Operac iòn 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac iòn 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Consumo 10,730,746 0 10,730,746 9,886,095 0 9,886,095 

Vivienda 2,938,419 0 2,938,419 2,433,523 0 2,433,523 

Microcréditos 384,474 0 384,474 375,932 0 375,932 

Menos: Provisión (2,583,497) 0 (2,583,497) (1,844,715) 0 (1,844,715) 

Otras cuen tas por cobrar,  
neto  

530,358 0 530,358 483,963 0 483,963 

Derivados de cober tu ra 0 50,107 50,107 0 117,037 117,037 

Activos no corrie ntes 
mantenidos pa ra la venta 

11,405 0 11,405 95,649 0 95,649 

Inversi ones en 
subsidi arias, asoc iadas y  
negocios co njun tos  

0 16,109,790 16,109,790 0 14,860,795 14,860,795 

Prop iedades, pl anta y 
equipo  

726,599 0 726,599 752,842 0 752,842 

Prop iedades de inversi ón  82,083 0 82,083 40,090 0 40,090 

Plusv alía 465,905 0 465,905 465,905 0 465,905 

Otros activos in tang ibles  318,288 0 318,288 272,302 0 272,302 

Impuesto a las g anancias  626,446 0 626,446 596,818 0 596,818 

Corriente 532,104 0 532,104 332,071 0 332,071 

Diferido 94,342 0 94,342 264,747 0 264,747 

Otros activos  16,765 0 16,765 20,448 0 20,448 

Total activos  67,115,799 16,159,897 83,275,696 65,089,682 14,977,832 80,067,514 

       

Pasivos fina nc ieros a 
valor razonable  

      

Deriva dos de negociaci ón  172,417 0 172,417 329,322 0 329,322 

Pasivos fina nc ieros a 
costo amor tizado  

61,170,030 3,000,931 64,170,961 58,539,139 3,061,065 61,600,204 

Depósitos de clientes 51,973,227 0 51,973,227 49,266,464 0 49,266,464 

Cuentas corrientes 12,407,415 0 12,407,415 12,490,502 0 12,490,502 

Certificados de depósito a 
término 

16,956,783 0 16,956,783 16,603,801 0 16,603,801 

Cuentas de ahorro 22,512,200 0 22,512,200 20,108,158 0 20,108,158 

Otros 96,829 0 96,829 64,003 0 64,003 

Obligaci ones fin ancieras  9,196,803 3,000,931 12,197,734 9,272,675 3,061,065 12,333,740 

Fondos interbancarios y 
overnight 

519,480 0 519,480 947,958 0 947,958 

Créditos de bancos y otros 3,319,903 0 3,319,903 2,944,748 0 2,944,748 

Títulos de inversión en 
circulación 

3,711,683 3,000,931 6,712,614 3,843,889 3,061,065 6,904,954 

Obligaciones con 
entidades de redescuento 

1,645,737 0 1,645,737 1,536,080 0 1,536,080 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

  

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Derivados de cober tu ra 0 9,911 9,911 0 35,644 35,644 

Beneficios a emplea dos 315,734 0 315,734 294,825 0 294,825 

Provi siones  43,060 0 43,060 39,210 0 39,210 

Impuesto a las g anancias  12,440 0 12,440 5,952 0 5,952 

Corriente 5,678 0 5,678 5,952 0 5,952 

Diferido 6,762 0 6,762 0 0 0 

Cuentas por pagar y ot ros 
pasivos  

1,828,315 0 1,828,315 1,812,288 0 1,812,288 

Total pa sivos  $ 63,541,996 3,010,842 66,552,838 61,020,736 3,096,709 64,117,445 
 

Estado de result ados del período por segm ento  
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

  

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Ingresos por intereses  $ 5,971,878 0 5,971,878 5,742,903 0 5,742,903 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

5,794,568 0 5,794,568 5,533,189 0 5,533,189 

Inversiones 177,310 0 177,310 209,714 0 209,714 

Gastos por intere ses 2,707,306 101,084 2,808,390 2,763,504 165,448 2,928,952 

Depós itos de c lientes 2,232,411 0 2,232,411 2,313,589 0 2,313,589 

Cuentas corrientes 166,334 0 166,334 150,083 0 150,083 

Certificados de depósito a 
término 

1,161,711 0 1,161,711 1,122,701 0 1,122,701 

Cuentas de ahorro 904,366 0 904,366 1,040,805 0 1,040,805 

Obligaci ones fin ancieras  474,895 101,084 575,979 449,915 165,448 615,363 

Fondos interbancarios y 
overnight 

80,166 0 80,166 193,030 0 193,030 

Créditos de bancos y otros 67,599 0 67,599 38,648 0 38,648 

Títulos de inversión en 
circulación 

232,966 101,084 334,050 124,038 165,448 289,486 

Obligaciones con 
entidades de redescuento 

94,164 0 94,164 94,199 0 94,199 

Ingreso por intereses  
de carte ra de cr éditos e 
inversiones, neto  

3,264,572 (101,084) 3,163,488 2,979,399 (165,448) 2,813,951 

Provisión de activos  
fina nc ieros , neto  

1,318,791 0 1,318,791 919,637 0 919,637 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

  

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Cartera de créditos y 
cuentas por cobrar, neto 

1,418,516 0 1,418,516 1,050,299 0 1,050,299 

Recuperación de castigos 8,791 0 8,791 1,219 0 (131,881) 

Inversiones en títulos de 
deuda 

(108,516) 0 (108,516) (131,881) 0 1,219 

Ingresos por intereses  
desp ués de provisi ón , 
neto  

1,945,781 (101,084) 1,844,697 2,059,762 (165,448) 1,894,314 

Ingresos por comisi ones 
y ot ros servicios  

955,517 0 955,517 897,449 0 897,449 

Servicios bancarios 572,476 0 572,476 532,437 0 532,437 

Giros, cheques y 
chequeras 

33,191 0 33,191 297,808 0 297,808 

Tarjetas de crédito y 
débito 

321,878 0 321,878 37,582 0 37,582 

Servicio red de oficinas 27,972 0 27,972 29,622 0 29,622 

Gastos por comisi ones y 
otros serv ic ios  

174,053 0 174,053 156,592 0 156,592 

Ingresos por comisi ones 
y otros servici os , neto  

781,464 0 781,464 740,857 0 740,857 

Ingresos de activos o 
pasivos  f inancieros  
mantenidos para 
negociar, neto  

245,439 0 245,439 253,245 0 253,245 

Pérdida sobre 
instrumentos  financieros 
derivados de negociación, 
neta 

(54,031) 0 (54,031) (38,382) 0 (38,382) 

Ganancia en derivados de 
cobertura, neta 

261,782 0 261,782 259,236 0 259,236 

Ganancia sobre 
inversiones, neta 

37,688 0 37,688 32,391 0 32,391 

Ganancia en la 
desconso lid ación  
(pérdida de cont ro l) de 
subsidiarias  

0 0 0 0 2,200,955 2,200,955 

Otros ing resos  164,532 1,482,191 1,646,723 391,470 1,338,510 1,729,980 

Participación en 
inversiones  utilizando 
el método participación 
patrimonial 

0 1,478,590 1,478,590 0 1,336,988 1,336,988 

Otros 164,532 3,601 168,133 391,470 1,522 392,992 

Otros gastos  2,388,420 0 2,388,420 2,109,980 0 2,109,980 

De administración 1,490,130 0 1,490,130 1,300,044 0 1,300,044 

Beneficios a empleados 739,577 0 739,577 667,925 0 667,925 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

  

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

 

 

Operac ión 
Bancar ia 

Inversi ones en 
subsidi arias, 

asociadas  
y negocios  

conjuntos (1)  

 

 
Totales  

Depreciación y 
amortización  activos 
intangibles 

136,294 0 136,294 123,102 0 123,102 

Otros 22,419 0 22,419 18,909 0 18,909 

Utilidad a ntes de 
impuesto a las g anancias  

748,796 1,381,107 2,129,903 1,335,354 3,374,017 4,709,371 

Impuesto a las ganancias 206,004 4 206,008 474,472 4 474,476 

Utilida d de l ejercicio  $ 542,792 1,381,103 1,923,895 860,882 3,374,013 4,234,895 
 

(1) Los gastos en que se incurre para operar el segmento inversión en subsidiarias, se encuentran conjuntamente con los gastos del segmento operación bancaria, debido a que 
no se encuentran disponibles para la presentación de resultados de cada segmento. 

 

Dada la naturaleza de sus negocios y los principales países en que fueron originados, el Banco tiene la siguiente distribución por 
zonas geográficas de ingresos obtenidos de actividades ordinarias y principales activos no corrientes sobre los que se debe informar: 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

Colombia  Miami  New York  Panamá Otros (4) Total  

Ingresos del peri odo  $ 7,083,787 81,869 65,935 1,177,993 2 8,409,586 

Ingresos por la actividad bancaria (1) 6,774,661 81,869 65,935 4,930 0 6,927,395 

Ingresos por dividendos 3,590 0 0 11 0 3,601 

Ingresos por método de participación (2) 305,536 0 0 1,173,052 2 1,478,590 

Activos no corrie ntes       

Propiedad, planta y equipo 725,274 1,069 124 132 0 726,599 

Activos intangibles (3) 784,032 0 70 91 0 784,193 

Propiedades de inversión 82,083 0 0 0 0 82,083 

Impuesto a las ganancias diferido $ 94,342 0 0 0 0 94,342 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

Colombia  Miami  New York  Panamá Otros (4) Total  

Ingresos del peri odo  $ 6,848,478 78,093 56,301 995,989 1 7,978,862 

Ingresos por la actividad bancaria (1) 6,501,053 78,093 56,301 4,905 0 6,640,352 

Ingresos por dividendos 1,512 0 0 10 0 1,522 

Ingresos por método de participación (2) 345,913 0 0 991,074 1 1,336,988 

Activos no corrie ntes       

Propiedad, planta y equipo 751,759 697 226 160 0 752,842 

Activos intangibles (3) 738,134 0 0 73 0 738,207 

Propiedades de inversión 40,090 0 0 0 0 40,090 

Impuesto a las ganancias diferido $ 264,747 0 0 0 0 264,747 
 

1) Operación Bancaria incluye: Ingresos por Intereses, comisiones y otros servicios. 
(2) Método de Participación: para Colombia proviene de Corficolombiana, Porvenir, Fidubogota, Almaviva, Casa de Bolsa, Megalinea, Aportes en Línea, Pizano y Otras Entidades; 
para Panamá proviene de Leasing Bogotá Panamá, Banco de Bogotá Panamá, Ficentro y Bladex. 
(3) Incluye Plusvalía y Otros Activos Intangibles. 
(4) Lo referente a Bogotá Finance Corporation. 
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El Banco pone a disposición de sus clientes a través de sus 
canales, un amplio portafolio de productos y servicios para 
cubrir sus necesidades financieras, productos de diferentes 
plazos y modalidades principalmente: Activos como Cartera y 
Leasing Comercial, Consumo, Hipotecaria y Microcrédito. De 
igual forma, siguiendo la estrategia de captación de recursos 
ofrece productos tales como Cuentas de Ahorro, Cuentas Co- 
rrientes y Certificados de Depósito a Término ajustados a las 
necesidades de los clientes. 

 

Adicionalmente, ofrece una variedad de Servicios relaciona- 
dos con Servicios Bancarios los cuales involucran Red de Ofici- 
nas, Dispersión de Fondos, Tarjeta de Crédito, Tarjeta Débito, 
Recaudos, Operaciones de Crédito, Cartas de Crédito, Avales 
y Garantías, Giros Directos y Cobranzas, Internet, Servilinea y 
Banca Móvil, entre otros. 

Durante el 2017 el Banco no presenta concentración de in- 
gresos en clientes con una participación superior al 10% con 
respecto a los ingresos de las actividades ordinarias. Para este 
propósito, se considera un solo cliente aquellos, diferentes de 
partes relacionadas, que están bajo control común con base 
en la información disponible en el Banco. 

 

Nota 8 - Efectivo y equiv alentes de 
efectivo  

 

 

El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Moneda Legal    

Caja $ 2,153,825 1,622,165 

Banco de la República 2,077,165 1,680,280 

Bancos y otras entidades financieras 2,192 1,676 

Canje 19 246 

Subto tal 4,233,201 3,304,367 

Moneda Extranjera   

Caja 7,215 7,573 

Bancos y otras entidades financieras 1,954,630 3,781,104 

Subto tal 1,961,845 3,788,677 

Total $ 6,195,046 7,093,044 

 

La calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de las principales instituciones financieras 
en las cuales el Banco mantiene fondos en efectivo están determinadas así: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Calidad cr editicia    

Deuda soberana $ 2,077,165 1,680,280 

Grado de inversión 1,956,822 3,782,780 

Sin calificación 2,161,059 1,629,984 

Total $ 6,195,046 7,093,044 

 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el encaje legal en Colombia 
es del 11% para depósitos y exigibilidades y del 4.5% para cer- 
tificados de depósito inferiores a 18 meses. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el encaje legal requerido 
para atender requerimientos de liquidez en depósitos y exigi- 
bilidades es de $3,500,078 y $3,239,722, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el en- 
caje legal requerido para atender requerimientos de liquidez 
de certificados de depósito inferiores a 18 meses es $257,471 
y $315,788, respectivamente. 

 

No existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
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Nota 9 - Activos financieros de inversión  
 

9.1 Inversi ones  negociables  
 

 

El saldo de activos financieros en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio compren- 
de lo siguiente: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Instrumentos repr esentativos de deud a 
emiti dos y garantiza dos 

  

En pesos Colom bianos    

Gobierno  Colombiano $ 104,252 99,082 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 29,445 21,094 

Otras instituciones financieras 244,361 135,909 

Entidades del sector real 17,403 16,870 

Otros 22,580 43,055 

Subto tal 418,041 316,010 

Moneda ex tranjera   

Gobierno  Colombiano 0 19,716 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 19,851 20,747 

Otras instituciones financieras 103,832 104,100 

Subto tal 123,683 144,563 

Total instrumentos r epres entativos de deud a 
emiti dos y garantiza dos 

 

541,724 
 

460,573 

Instrume ntos de patrimonio    

En pesos Colom bianos    

Con c ambios en resul tados   

Fondos de Inversión colectiva 706 275 

Moneda ex tranjera   

Acciones 14,479 0 

Subto tal 15,185 275 

Total activos fin ancieros en instrumentos  
representativos de deuda e inversi ones en 
instrume ntos de patrimonio  

 

$ 
 

556,909 
 

460,848 

 

Calidad crediticia de inversi ones negociables  
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de 
las contrapartes en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio: 

 

 

 31 de diciem  bre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Especulativo $ 65,294 71,871 

Grado de Inversión 477,136 388,977 

Sin calificación o no disponible 14,479 0 

 $ 556,909 460,848 
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9.2 Inversi ones disponibles para la v enta 
 

 

El saldo de activos financieros en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio compren- 
de lo siguiente: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Instrumentos repr esentativos de deud a 
emiti dos y garantiza dos 

  

En pesos Colom bianos    

Gobierno Colombiano $ 1,949,712 2,547,538 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 21,024 12,726 

Otras instituciones financieras 97,410 0 

Entidades del sector real 2,326 17,923 

Subto tal 2,070,472 2,578,187 

Moneda Ex tranje ra   

Gobierno Colombiano 210,440 43,838 

Otras instituciones financieras 346,480 224,701 

Otras entidades del Gobierno Colombiano 38,361 0 

Gobiernos Extranjeros 6,206 0 

Subto tal 601,487 268,539 

Total instrume ntos r epresent ativos de 
deuda  

 

2,671,959 
 

2,846,726 

Instrume ntos de patrimonio    

En pesos Colom bianos    

Con cambios en el patrimonio   

Acciones corporativas en pesos 
Colombianos 

187,351 168,193 

Fondos de Inversión colectiva en pesos 
Colombianos 

0 1,478 

Moneda Ex tranje ra   

Acciones corporativas en moneda Extranjera 0 3,907 

Acciones 166 0 

 187,517 173,578 

Deterioro de instrumentos de patrimonio (18,269) (19,260) 

Total Instrumentos de patrimonio  169,248 154,318 

Total activos fin ancieros en instrumentos  
representativos de deuda e inversi ones en 
instrume ntos de patrimonio  

$ 2,841,207 3,001,044 

 

Garantizando operaci ones repo  
 

A continuación se relacionan los activos financieros a valor razonable que se encuentran garantizando operaciones repo, los que 
han sido entregados en garantía de operaciones con instrumentos financieros y los que han sido entregados como garantías 
colaterales a terceras partes en respaldo de obligaciones financieras con otros bancos (Ver nota 21). 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Entrega dos en operaci ones de mercado monet ario    

Emitidos o garantizados por gobiernos Colombiano $ 64,580 634,826 

Subto tal $ 64,580 634,826 
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Calidad cred it icia de inve rs iones d isp onibl es para la v enta 
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de 
las contrapartes en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Especulativo $ 22,123 56,197 

Grado de Inversión 2,815,027 2,932,797 

Sin calificación o no Disponible 4,057 12,050 

 $ 2,841,207 3,001,044 
 

Band as de tiempo de inversi ones disponibles para la v enta 
 

El siguiente es el resumen de los instrumentos representativos de deuda por fechas de vencimiento: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Hasta 1 mes $ 98,716 69,532 

Más de 3 meses y no más de 1 año 304,065 66,200 

Más de 1 año y no más de 5 años 1,639,715 1,688,941 

Más de 5 años y no más de 10 años 480,244 880,243 

Más de 10 años 149,219 141,810 

 $ 2,671,959 2,846,726 
 

Reclasifi cación de inversi ones 
 

En atención con lo establecido en el literal a) del numeral 4.2 del capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera que dis- 
pone la reclasificación de inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no 
se presentaron reclasificaciones. 

 

9.3 Inversi ones has ta el vencimi ento  
 

El saldo de activos financieros en inversiones hasta el vencimiento comprende lo siguiente: 
 

 31 de diciem  bre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Instrumentos repr esentativos de deuda    

En pesos colombianos   

Emitidos o garantizados por otras entidades del 
Gobierno Colombiano 

$ 1,353,890 1,217,862 

Subto tal 1,353,890 1,217,862 

En moneda extranjera   

Emitidos o garantizados por Gobiernos Extranjeros 26,865 24,152 

Total instrumentos r epres entativos de deuda  $ 1,380,755 1,242,014 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el portafolio de inversiones hasta el vencimiento no presenta títulos entregados en garantía. 
 

Calidad crediticia de inversi ones has ta el vencimi ento  
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de 
las contrapartes en instrumentos representativos de deuda en las cuales el Banco tiene activos financieros a costo amortizado: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Grado de Inversión $ 1,380,755 1,242,014 
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Band as de tiempo de inversi ones has ta el vencimi ento  
 

El siguiente es el resumen de los activos financieros por fechas de vencimiento: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Hasta 1 mes $ 347,964 335,974 

Más de 1 mes y no más de 3 meses 0 12,107 

Más de 3 meses y no más de 1 año 1,032,792 893,933 

Total $ 1,380,755 1,242,014 
 

9.4 Deterioro de inversi ones en instrum entos de patrimonio negociables y disponibles para la v enta 
 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de inversiones en instrumentos de patrimonio negociables y disponibles para la venta: 
 

 

 31 de diciem  bre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Saldo inici al $ 19,688 19,148 

Deterioro 8,753 561 

Recuperación del deterioro (1,874) (21) 

Reclasificación 1,694 0 

Saldo final  $ 28,261 19,688 
 

9.5 Instrum entos financieros deriv ados  
 

9.5.1 Instrum entos financieros deriv ados de negociación  

La siguiente tabla expresa el valor razonable al final del periodo de los contratos forward, futuros, opciones, swaps, en que se 
encuentra comprometido el Banco: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Derivados activos      

Contratos forward (1)      

Compra de moneda 
extranjera 

$ 3,266,563 45,148 2,427,873 70,673 

Venta de moneda 
extranjera 

(4,808,165) 79,448 (4,642,900) 104,676 

 (1,541,602) 124,596 (2,215,027) 175,349 

     

Swap      

Moneda extranjera 379,844 19,772 235,742 30,554 

Tasa de interés 4,678,219 30,696 4,710,567 31,592 

 5,058,063 50,468 4,946,309 62,146 

     

Contratos de futuros (2)      

Compra de moneda 1,191,392 0 1,068,253 0 

Venta de moneda (2,873,592) 0 (1,197,283) 0 

 (1,682,200) 0 (129,030) 0 

 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Operaci ones de con tado  0 0 (1,986) 2 

     

Contrato opciones      

Compra de moneda 426,591 5,930 739,512 15,544 

     

Total deriva dos activos  2,260,852 180,994 3,339,778 253,041 

     

Deriva dos pasivos      

Contratos forward (1)      

Compra de moneda 
extranjera 

(4,131,095) 59,267 (4,588,569) 124,115 

Venta de moneda 
extranjera 

1,980,544 11,460 1,980,336 19,110 

 (2,150,551) 70,727 (2,608,233) 143,225 

     

Swap      

Moneda extranjera 745,648 72,788 612,663 147,990 

Tasa de interés 3,579,739 17,370 3,099,891 18,496 

 4,325,387 90,158 3,712,554 166,486 

Contratos de futuros (2)      

Compra de moneda (4,508,630) 0 (1,994,104) 0 

Venta de moneda 813,916 0 408,997 0 

 (3,694,714) 0 (1,585,107) 0 

     

Operaci ones de con tado  (44,760) 44 1,702 4 

 (44,760) 44 1,702 4 

     

Opciones de negociaci ón      

Opciones de venta en 
moneda 

427,329 11,488 556,310 19,607 

 427,329 11,488 556,310 19,607 

     

Total deriva dos pa sivos  $ (1,137,309) 172,417 77,226 329,322 

 

(1) La principal variación en los portafolios de negociación corresponde al manejo estratégico de cada portafolio debido a las condiciones dadas en el mercado por las negociacio- 
nes en las variaciones y altas fluctuaciones de la TRM y/o tasas de interés. 

 

(2) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la compen- 
sación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 

 

Para el caso de los futuros la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la 
negociación. 

 

Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo con el precio 
de mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

La variación neta en el valor razonable de los derivados al 31 de 
diciembre de 2017 con respecto al 31 de diciembre de 2016, 
se presenta como consecuencia del movimiento de las curvas 
de valoración (diferencial de tasas de interés) y la variación en 
el volumen de los mismos. 

Los instrumentos financieros derivados contratados por el 
Banco son negociados en los mercados off shore y nacional 
financiero. El valor razonable de los instrumentos derivados 
tienen variaciones positivas o negativas como resultado de 
fluctuaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera, 



80Estados Financieros Separ ados / Año 2017 

 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 
Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A5 - 80 

las tasas de interés, el paso del tiempo y otros factores de riesgo dependiendo del tipo de instrumento y subyacente. 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Banco tiene obligaciones para entregar activos financieros en títulos de tesorería o moneda 
extranjera con un valor razonable de $172,417 y $329,322 y recibir activos en títulos de tesorería o moneda extranjera con un 
valor razonable de $180,994 y $253,041, respectivamente. 

 

9.5.2 Instrum entos financieros deriv ados de cobertura  
 

 

Los instrumentos financieros derivados de cobertura comprenden lo siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016 

Monto nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Derivados activos      

Contratos forward      

Compra de moneda 
extranjera 

$ 0 0 292,569 1,272 

Venta de moneda 
extranjera 

(2,393,168) 50,107 (3,426,811) 115,765 

 (2,393,168) 50,107 (3,134,242) 117,037 

Contratos de futuros (1)      

Compra de moneda 29,840 0 150,036 0 

Venta de moneda (1,602,408) 0 (973,730) 0 

 (1,572,568) 0 (823,694) 0 

Total deriva dos activos  (3,965,736) 50,107 (3,957,936) 117,037 

     

Deriva dos pasivos      

Contratos forward      

Compra de moneda 
extranjera 

(352,112) 1,948 (769,682) 21,836 

Venta de moneda 
extranjera 

1,104,080 7,963 1,359,322 13,808 

 751,968 9,911 589,640 35,644 

     

Contratos de futuros (1)      

Compra de moneda 
extranjera 

(387,920) 0 (363,086) 0 

Venta de moneda 
extranjera 

1,153,316 0 190,545 0 

 765,396 0 (172,541) 0 

Total deriva dos pa sivos  1,517,364 9,911 417,099 35,644 
 

(1) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la compen- 
sación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 

 

Para el caso de los futuros la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la 
negociación. 

 

Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo con el precio 
de mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

La variación neta en el valor razonable de los derivados al 31 de 
diciembre de 2017 con respecto al 31 de diciembre de 2016, 
se presenta como consecuencia del movimiento de las curvas 
de valoración (diferencial de tasas de interés) y la variación en 
el volumen de los mismos. 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia 
determinada por agentes calificadores de riesgo independien- 
tes, de las principales contrapartes en instrumentos derivados 
activos: 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Grado de inversión $ 218,210 361,500 

Especulativo 503 248 

Sin calificación o no disponible 12,388 8,330 

Total $ 231,101 370,078 

 

9.5.3 Garantías de deriv ados  
 

 

A continuación se relacionan los montos entregados y recibidos en garantía. 
 

Tipo de colateral  31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Efecti vo    

Entregadas $ 33,182 69,556 

Recibidos 45,387 20,375 

Total $ 78,569 89,931 
 

9.5.4 Contabil idad de cobertur as 
 

 

El Banco ha decidido utilizar contabilidad de cobertura de sus 
inversiones en las filiales y agencias del exterior con instru- 
mentos no derivados (obligaciones en moneda extranjera) y 
con operaciones de derivados (forward). 

 

Estas operaciones tienen por objeto proteger al Banco del 
riesgo cambiario (dólar/peso) en las posiciones estructurales 
de sus filiales y agencias en el exterior, la cual se encuentra ex- 
presada en dólares. 

 

Al vencimiento, los instrumentos de cobertura se van reno- 
vando sucesivamente, a fin de cumplir con la estrategia de re- 
ducir el riesgo de tasas que puede tener el Banco a un periodo 
específico. 

 

Las ganancias o pérdidas por tasa de cambio de la inversión en 
subsidiarias o filiales o bien aquellas ganancias o pérdidas por 
tasa de cambio que no son completamente eliminadas en la 
consolidación con sucursales extranjeras, se registran en otro 
resultado integral (ORI). 

 

Instrum entos de cobertura  
 

No derivativos: Un activo o un pasivo financiero que no sean 
derivados, sólo  pueden designarse  como instrumento de 
cobertura en el caso de cobertura de riesgo en moneda ex- 
tranjera. Así mismo, una proporción de un instrumento de 
cobertura completo, tal como el 50% del importe nocional, 
puede ser designada como instrumento de cobertura en una 
relación de cobertura. 

 

Por lo anterior, operaciones de endeudamiento externo, son 
susceptibles de ser designadas de cobertura de la inversión en 
filiales y agencias del exterior. 

 

Los efectos de las variaciones en la tasa de cambio peso/dólar 
generadas por la deuda en USD designados como instrumen- 
tos de cobertura, son registrados en otros resultados integra- 
les. 

 

Derivativos: El Banco utiliza instrumentos financieros deri- 
vativos (Forward dólar - peso), para cubrir el monto restante 
del saldo de la inversión neta en el exterior no cubierta con los 
instrumentos no derivativos (deuda), buscando protegerse al 
máximo del efecto spot de la inversión neta en filiales y agen- 
cias del exterior, la cual se encuentra expresada en dólares. 

 

Las operaciones derivadas, son valoradas diariamente discri- 
minando el resultado atribuible al riesgo cambiario. Igual- 
mente con periodicidad diaria, se determina el efecto de la 
variación en la tasa de cambio, sobre la porción de la inver- 
sión neta en el exterior cubierta con operaciones derivadas. 
De esta manera se calcula día a día de manera retrospectiva 
la efectividad de la relación de la cobertura que diariamente 
se establece. 

 

Medición de l a efectiv idad e inefectiv idad 
 

Una cobertura se considera efectiva si al inicio del período y 
en los períodos siguientes se compensan los cambios en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 
cubierto durante el período para el que se haya designado la 
cobertura y que la eficacia de la cobertura esté en un rango 
entre el 80% a 125%. 

 

El Banco ha documentado las pruebas de efectividad de la co- 
bertura de sus inversiones netas de moneda extranjera, basa- 
do en la porción de la inversión neta cubierta al comienzo de la 
relación de cobertura. La cobertura es considerada perfecta- 
mente efectiva, toda vez que los términos críticos y riesgos de 
las obligaciones que sirven como instrumento de cobertura 
son idénticos a los de la posición primaria cubierta. 
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a) Efectiv idad de la cobertura c on contra tos forwards  
 

Para medir la efectividad de la cobertura de los instrumentos 
derivados, se utiliza el método de compensación del dólar 
(Dollar offset), determinando la relación entre el cambio en el 
valor razonable del contrato forward atribuible a cambios en 
la tasa USD/COP y la variación diaria del valor en pesos de la 
porción de la inversión Neta en el exterior cubierta. 

 

b) Efectiv idad de la cobertura c on instrum entos de 
deuda en moneda extranjera  

 

Para la deuda en moneda extranjera designada como instru- 
mentos de cobertura, la ganancia o pérdida que surge en la con- 
versión de la deuda a pesos Colombianos es basada en la tasa de 
cambio corriente entre el dólar y el peso Colombiano, que es la 
moneda funcional del Banco. Las pruebas de efectividad se basan 
en el Método de Comparación de los términos críticos: En la me- 
dida que el monto nocional del instrumento de cobertura exacta- 
mente concuerda con la parte de la inversión neta en el exterior 
cubierta la relación es perfectamente efectiva. 

Efecto contabil idad de cobertura de inversi ones netas de 
negocios en el extranje ro  

 

Los activos y pasivos de la estrategia de coberturas son con- 
vertidos de dólares a la moneda funcional del Banco a la tasa 
representativa del mercado certificada diariamente por la Su- 
perintendencia Financiera de Colombia, lo que genera una uti- 
lidad o pérdida por diferencia en cambio. 

 

De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el detalle de las co- 
berturas efectuadas a estas inversiones antes de impuestos: 

 

 31 de di ciembre de 2017 

Millones de dóla res a meri canos  Millones de pesos c olomb ianos 
 

 
Detall e de l a 

invers ión  

 

 
Valo r de l a 
invers ión  

 

 
Valor  

nomin al 

Valo r de l a 
cober tu ra en 
oblig acione s 
en moned a 
extran jera 

Valo r de la c ober tu ra 
en c ont ratos fo rward y 

futuros  

 

Ajuste po r 
conversi ón 
de est ados 
f inancie ros  

Diferenc ia en 
cambi o de 

oblig acione s 
en moned a 
extran jera 

 

Diferenc ia en 
cambi o de 

co nt ratos forward  
y futu ros  

 

 
Neto  

Ac ti vo  Pasivo  

Leasing Bogotá 
Panamá 

$ 3,781 2,868 (2,067) (1,192) (512) 1,757,536 (434,053) (1,321,178) 2,305 

Otras filiales y 
agencias Banco 
de Bogotá (1) 

 
114 

 
81 

 
0 

 
(87) 

 
(25) 

 
55,279 

 
0 

 
(53,775) 

 
1,504 

Total $ 3,895 2,949 (2,067) (1,279) (537) 1,812,815 (434,053) (1,374,953) 3,809 

 

 31 de di ciembre de 2016 

Millones de dóla res a meri canos  Millones de pesos c olomb ianos 
 

 
Detall e de l a 

invers ión  

 

 
Valo r de l a 
invers ión  

 

 
Valor  

nomin al 

Valo r de l a 
cober tu ra en 
oblig acione s 
en moned a 
extran jera 

Valo r de la c ober tu ra 
en c ont ratos fo rward y 

futuros  

 

Ajuste po r 
conversi ón 
de Estados  
f inancie ros  

Diferenc ia en 
cambi o de 

oblig acione s 
en moned a 
extran jera 

 

Diferenc ia en 
cambi o de 

co nt ratos forward  
y futu ros  

 

 

Neto  

Ac ti vo  Pasivo  

Leasing Bogotá 
Panamá 

$ 3,437 2,868 (2,074) (1,240) (107) 1,807,782 (468,918) (1,336,923) 1,941 

Otras filiales y 
agencias Banco 
de Bogotá (1) 

 

101 
 

81 
 

0 
 

(72) 
 

(28) 
 

56,527 
 

0 
 

(54,861) 
 

1,666 

Total $ 3,538 2,949 (2,074) (1,312) (135) 1,864,309 (468,918) (1,391,784) 3,607 
 

(1) Incluye Banco de Bogotá Panamá, Banco Bogotá Finance, Ficentro y aporte en la sucursal Panamá y agencias extranjeras Miami, Nueva York. 
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Cobertura c on contra tos forward  
 

Los contratos forward de venta de dólares americanos fueron 
formalmente designados como instrumentos de cobertura de 
parte de la inversión neta en el extranjero de Leasing Bogotá 
Panamá y las filiales del exterior del Banco de Bogotá. Los con- 
tratos forward han sido negociados con otras contrapartes del 
sector financiero y designados como parte de una “estrategia 
de cobertura dinámica” por medio de la cual se entra simultá- 
neamente en nuevos instrumentos derivados cada vez que se 
presentan vencimientos. 

 

Cobertura c on pasivos financieros en moneda extranjer a 
en dólares americanos  

 

Los instrumentos financieros de deuda que no son derivados 
pueden ser designados como instrumentos de cobertura del 
riesgo de variaciones en el tipo de cambio en moneda extran- 
jera. Con base en lo anterior el Banco procedió a designar títu- 
los de deuda como instrumentos de cobertura de sus inversio- 
nes netas en el extranjero de la siguiente manera: 

 

• Bonos emitidos por el Banco en los mercados interna- 
cionales bajo la regulación 144A en febrero de 2013 
que vencen en febrero de 2023, fueron designados 
como cobertura de la inversión neta en Leasing Bogo- 
tá Panamá por US$398. 

 

• En mayo de 2016 el Banco emitió bonos en los mer- 
cados internacionales bajo la regulación 144A por 
US$600, los cuales fueron designados inmediatamen- 
te como instrumentos de cobertura de la inversión de 
Leasing Bogotá Panamá por US$581 en reemplazo de 
posiciones en forwards. 

• En noviembre de 2016 el Banco emitió bonos en los 
mercados internacionales bajo la regulación 144A por 
US$500, los cuales fueron designados inmediatamen- 
te como instrumentos de cobertura de la inversión de 
Leasing Bogotá Panamá. 

 

• En agosto de 2017 el Banco emitió bonos en los mer- 
cados internacionales bajo la regulación 144A por 
US$588 con vencimiento agosto de 2027, los cuales 
fueron designados como cobertura de la inversión 
neta en Leasing Bogotá Panamá en reemplazo del con- 
trato de crédito otorgado en enero de 2017. 

 

 

 

 

Nota 10 - Cartera de crédi tos y  
operaciones de leasing financiero  

 

La cuenta de activos financieros por cartera de créditos en 
el balance se muestra clasificada por cartera comercial, con- 
sumo, hipotecaria para vivienda y microcrédito, teniendo en 
cuenta que esta es la clasificación adoptada por la Superinten- 
dencia Financiera en el nuevo Catálogo Único de Información 
Financiera “CUIF”, sin embargo, teniendo en cuenta la impor- 
tancia que representa en el Banco la cartera de leasing finan- 
ciero, para efectos de revelación se ha hecho la separación de 
estos créditos en todos los cuadros de la nota de acuerdo con 
el siguiente detalle de reclasificación: 

 

 

 

Modalidad  
31 de diciembre de 2017  

Cartera de Créditos  Leasing Financiero  Saldo  

Comercial $ 39,095,874 2,617,023 41,712,897 

Consumo 10,709,966 20,780 10,730,746 

Vivienda 2,602,981 335,438 2,938,419 

Microcrédito 384,474 0 384,474 

Total $ 52,793,295 2,973,241 55,766,536 

 
 

Modalidad  
31 de diciembre de 2016  

Cartera de Créditos  Leasing Financiero  Saldo  

Comercial $ 36,622,771 2,838,068 39,460,839 

Consumo 9,861,690 24,405 9,886,095 

Vivienda 2,125,314 308,209 2,433,523 

Microcrédito 375,932 0 375,932 

Total $ 48,985,707 3,170,682 52,156,389 
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El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por modalidad: 
 

 

 31 de diciembre de 2017  

Garantía idónea  Otras garantías   

 

Total   

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Comercial $ 15,552,772 158,454 5,594 24,215,153 241,530 1,539,394 41,712,897 

Consumo 1,020,905 7,970 584 9,534,779 129,620 36,888 10,730,746 

Vivienda 2,916,310 19,046 3,063 0 0 0 2,938,419 

Microcrédito 130,241 446 3 243,128 7,600 3,056 384,474 

Total carte ra 
bruta  

19,620,228 185,916 9,244 33,993,060 378,750 1,579,338 55,766,536 

Provisión (654,474) (24,846) (4,271) (1,801,046) (72,881) (25,979) (2,583,497) 

Total carte ra 
neta  

$ 18,965,754 161,070 4,973 32,192,014 305,869 1,553,359 53,183,039 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

Garantía idónea  Otras garantías   

 

Total   

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Comercial $ 15,128,722 146,323 268 23,857,310 310,843 17,373 39,460,839 

Consumo 955,557 7,446 197 8,790,157 114,878 17,860 9,886,095 

Vivienda 2,418,250 13,110 2,163 0 0 0 2,433,523 

Microcrédito 121,457 103 0 244,687 7,135 2,550 375,932 

Total carte ra 
bruta  

18,623,986 166,982 2,628 32,892,154 432,856 37,783 52,156,389 

Provisión (404,640) (3,095) (409) (1,351,584) (66,702) (18,285) (1,844,715) 

Total carte ra 
neta  

$ 18,219,346 163,887 2,219 31,540,570 366,154 19,498 50,311,674 

 

A continuación se muestra la distribución de la cartera por líneas de crédito: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Préstamos ordinarios $ 44,101,650 41,056,360 

Tarjetas de crédito 2,845,498 2,620,185 

Cartera hipotecaria para vivienda 2,529,487 2,065,005 

Bienes muebles dados en leasing 1,621,450 1,779,039 

Préstamos con recursos de otras entidades 1,461,105 1,341,401 

Bienes inmuebles dados en leasing 1,351,791 1,391,643 

Créditos a constructores 883,884 713,916 

Microcréditos 384,474 375,932 

Préstamos a microempresas y pymes 293,580 262,055 

Descubiertos en cuenta corriente bancaria 103,016 114,952 

Créditos a empleados 79,232 52,023 

Cartas de crédito cubiertas 78,240 99,254 

Factoring sin recurso 20,811 25,264 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Reintegros anticipados 0 243,787 

Otros 12,318 15,573 

Subto tal 55,766,536 52,156,389 

Provisión (2,583,497) (1,844,715) 

Total $ 53,183,039 50,311,674 

 

A continuación se presenta la clasificación de cartera de créditos por tipo de riesgo: 

 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Comerci al       

A - Normal $ 11,040,060 106,880 109 142,708 1,381 6 

B - Aceptable 549,509 5,283 63 16,738 213 5 

C - Apreciable 1,174,956 11,474 113 130,133 2,110 11 

D - Significativo 180,972 121 5 93,459 121 5 

E - Incobrable 30,252 0 0 30,252 0 0 

Subto tal 12,975,749 123,758 290 413,290 3,825 27 

Consumo        

A - Normal 921,725 7,544 182 15,882 125 7 

B - Aceptable 15,049 217 34 828 9 1 

C - Apreciable 13,227 27 2 2,139 5 1 

D - Significativo 47,825 19 4 27,341 19 4 

E - Incobrable 2,809 13 2 2,809 13 2 

Subto tal 1,000,635 7,820 224 48,999 171 15 

Vivienda        

A - Normal 2,518,661 16,665 2,200 25,186 242 89 

B - Aceptable 25,274 199 79 1,266 194 79 

C - Apreciable 18,356 154 116 1,866 155 129 

D - Significativo 8,053 67 78 2,369 67 90 

E - Incobrable 12,652 196 231 5,082 196 241 

Subto tal 2,582,996 17,281 2,704 35,769 854 628 

Microcrédi to        

A - Normal 111,143 445 3 1,111 4 0 

B - Aceptable 4,255 1 0 136 1 0 

C - Apreciable 2,386 0 0 477 0 0 

D - Significativo 2,447 0 0 1,224 0 0 

E - Incobrable 10,010 0 0 10,010 0 0 

Subto tal 130,241 446 3 12,958 5 0 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Leasing financi ero 
Comerci al 

      

A - Normal 2,158,221 13,394 1,373 27,895 186 65 

B - Aceptable 135,261 1,051 386 4,254 198 124 

C - Apreciable 204,233 15,961 516 24,525 15,212 187 

D - Significativo 76,824 4,050 2,648 50,688 4,050 2,648 

E - Incobrable 2,484 240 381 2,484 240 381 

Subto tal 2,577,023 34,696 5,304 109,846 19,886 3,405 

Leasing financi ero 
Consumo  

      

A - Normal 18,351 121 191 290 3 9 

B - Aceptable 362 6 15 18 0 1 

C - Apreciable 172 3 61 26 1 31 

D - Significativo 1,094 13 52 527 13 52 

E - Incobrable 291 7 41 291 7 41 

Subto tal 20,270 150 360 1,152 24 134 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

     

A - Normal 325,890 1,711 308 3,259 27 11 

B - Aceptable 2,908 16 9 93 16 9 

C - Apreciable 3,322 38 20 332 38 20 

D - Significativo 976 0 19 283 0 19 

E - Incobrable 218 0 3 65 0 3 

Subto tal 333,314 1,765 359 4,032 81 62 

Provisión gener al 0 0 0 28,428 0 0 

Total $    19,620,228 185,916 9,244 654,474 24,846 4,271 

 

 

 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Comerci al       

A - Normal $ 22,522,720 191,709 1,530,747 317,881 2,968 361 

B - Aceptable 362,735 5,538 290 17,112 426 172 

C - Apreciable 427,252 12,278 411 61,657 11,884 411 

D - Significativo 664,264 22,908 0 442,843 22,419 8,093 

E - Incobrable 238,182 9,097 7,946 235,345 9,097 2,550 

Subto tal 24,215,153 241,530 1,539,394 1,074,838 46,794 11,587 
 

(Continúa) 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Consumo        

A - Normal 8,727,418 103,439 30,743 286,270 4,002 2,138 

B - Aceptable 215,922 5,932 800 27,448 1,113 557 

C - Apreciable 171,753 4,637 644 34,669 3,792 644 

D - Significativo 323,884 11,639 1,778 254,624 11,643 6,161 

E - Incobrable 95,802 3,973 2,923 95,463 3,972 2,433 

Subto tal 9,534,779 129,620 36,888 698,474 24,522 11,933 

Microcrédi to        

A - Normal 210,266 6,263 1,157 2,103 228 203 

B - Aceptable 6,490 272 137 208 272 152 

C - Apreciable 3,494 166 131 699 166 106 

D - Significativo 3,776 120 219 1,888 120 147 

E - Incobrable 19,102 779 1,412 19,102 779 1,851 

Subto tal 243,128 7,600 3,056 24,000 1,565 2,459 

Provisión gener al 0 0 0 3,734 0 0 

Total $ 33,993,060 378,750 1,579,338 1,801,046 72,881 25,979 

 

 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Comerci al       

A - Normal $   11,505,263 130,938 62 143,387 1,596 3 

B - Aceptable 497,218 4,110 66 18,621 195 5 

C - Apreciable 430,926 2,631 44 45,220 254 6 

D - Significativo 107,619 40 6 46,686 40 6 

E - Incobrable 15,206 0 0 15,206 0 0 

Subto tal 12,556,232 137,719 178 269,120 2,085 20 

Consumo        

A - Normal 878,761 7,111 156 14,870 116 7 

B - Aceptable 13,037 191 29 693 9 1 

C - Apreciable 14,029 33 2 2,272 6 0 

D - Significativo 26,743 17 5 14,506 17 5 

E - Incobrable 597 0 1 597 0 1 

Subto tal 933,167 7,352 193 32,938 148 14 

(Continúa) 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Vivienda        

A - Normal 2,073,663 11,301 1,692 20,738 210 87 

B - Aceptable 16,427 122 57 613 122 52 

C - Apreciable 10,836 103 50 1,194 103 50 

D - Significativo 4,441 55 49 1,671 53 49 

E - Incobrable 6,321 99 98 3,519 99 98 

Subto tal 2,111,688 11,680 1,946 27,735 587 336 

Microcrédi to        

A - Normal 103,228 103 0 1,032 1 0 

B - Aceptable 3,862 0 0 124 0 0 

C - Apreciable 3,175 0 0 635 0 0 

D - Significativo 2,403 0 0 1,202 0 0 

E - Incobrable 8,789 0 0 8,789 0 0 

Subto tal 
 

Leasing financi ero 
Comerci al 

121,457 103 0 11,782 1 0 

A - Normal 2,333,857 8,020 68 29,938 105 3 

B - Aceptable 151,825 431 2 5,438 12 0 

C - Apreciable 43,924 149 13 5,120 88 7 

D - Significativo 40,546 4 7 16,224 4 7 

E - Incobrable 2,338 0 0 2,338 0 0 

Subto tal 2,572,490 8,604 90 59,058 209 17 

Leasing financi ero 
Consumo  

      

A - Normal 21,288 94 4 328 1 0 

B - Aceptable 398 0 0 12 0 0 

C - Apreciable 225 0 0 40 0 0 

D - Significativo 459 0 0 233 0 0 

E - Incobrable 20 0 0 20 0 0 

Subto tal 22,390 94 4 633 1 0 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

A - Normal 303,229 1,391 199 3,032 25 4 

B - Aceptable 2,182 20 6 176 20 6 

C - Apreciable 800 5 4 80 5 4 

D - Significativo 187 5 3 37 5 3 
E - Incobrable 164 9 5 49 9 5 

Subto tal 306,562 1,430 217 3,374 64 22 

Total $ 18,623,986 166,982 2,628 404,640 3,095 409 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

 

Capital 
Intereses y  

Componen te 
Financier o 

 

Otros 
Conceptos  

Comerci al       

A - Normal $ 21,934,110 244,439 8,781 314,098 3,679 4,473 

B - Aceptable 528,078 7,959 286 19,381 1,677 171 

C - Apreciable 744,918 13,511 402 83,498 10,538 402 

D - Significativo 248,229 15,190 1,142 170,875 15,190 1,142 

E - Incobrable 165,367 11,989 4,241 159,878 9,857 2,355 

Subto tal 23,620,702 293,088 14,852 747,730 40,941 8,543 

Consumo        

A - Normal 8,129,966 93,234 14,159 260,222 3,642 3,558 

B - Aceptable 203,326 5,681 595 25,551 1,203 258 

C - Apreciable 187,045 5,213 444 36,884 3,925 444 

D - Significativo 209,936 8,219 1,132 162,371 8,219 1,132 

E - Incobrable 58,300 2,439 1,289 58,300 2,439 822 

Subto tal 8,788,573 114,786 17,619 543,328 19,428 6,214 

Microcrédi to        

A - Normal 214,178 6,102 1,103 2,142 262 587 

B - Aceptable 6,321 218 138 202 216 138 

C - Apreciable 4,851 137 131 970 137 131 

D - Significativo 3,743 118 197 1,871 118 154 

E - Incobrable 15,594 560 981 15,594 560 981 

Subto tal 244,687 7,135 2,550 20,779 1,293 1,991 

Leasing financi ero 
Comerci al 

      

A - Normal 205,920 10,275 898 2,882 152 49 

B - Aceptable 16,557 2,176 157 218 146 22 

C - Apreciable 5,037 1,755 274 292 1,173 180 

D - Significativo 7,498 3,128 816 7,498 3,128 816 

E - Incobrable 1,596 421 376 1,572 421 376 

Subto tal 236,608 17,755 2,521 12,462 5,020 1,443 

Leasing financi ero 
Consumo  

      

A - Normal 1,501 64 143 20 2 7 

B - Aceptable 65 10 4 3 0 0 

C - Apreciable 0 2 26 0 2 19 

D - Significativo 18 16 44 11 16 44 

E - Incobrable 0 0 24 0 0 24 

Subto tal 1,584 92 241 34 20 94 

Provisión general 0 0 0 27,251 0 0 

Total $ 32,892,154 432,856 37,783 1,351,584 66,702 18,285 
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El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por sector económico: 
 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasing 

Financiero  

 

Total  
 

% Part  

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

$   1,063,375 191,336 29,128 34,878 86,238 1,404,955 2.52% 

Explotación de minas y canteras 1,507,865 10,072 2,583 302 57,285 1,578,107 2.83% 

Industrias manufactureras 8,128,095 173,542 42,382 45,082 552,134 8,941,235 16.03% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

2,490,905 523 90 143 5,178 2,496,839 4.48% 

Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

146,852 5,321 948 1,354 26,303 180,778 0.32% 

Construcción 4,212,445 113,641 28,342 4,326 140,229 4,498,983 8.07% 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

7,309,704 787,574 173,158 187,029 406,822 8,864,287 15.90% 

Transporte y almacenamiento 3,217,031 359,839 81,531 12,144 605,720 4,276,265 7.67% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

271,355 86,526 20,873 21,595 31,677 432,026 0.77% 

Información y comunicaciones 684,059 28,412 7,442 3,071 14,768 737,752 1.32% 

Actividades financieras y de seguros 3,847,444 12,526 4,081 287 16,517 3,880,855 6.96% 

Actividades  inmobiliarias 1,111,372 39,003 8,755 685 196,450 1,356,265 2.43% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

1,208,759 702,869 275,487 19,495 126,739 2,333,349 4.18% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

656,870 49,704 8,547 5,440 63,088 783,649 1.41% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

1,186,818 0 0 5 333 1,187,156 2.13% 

Enseñanza 379,515 25,640 8,470 706 54,887 469,218 0.84% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

850,265 98,339 35,460 1,189 260,317 1,245,570 2.23% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

66,800 221,198 3,674 1,377 6,694 299,743 0.54% 

Otras actividades de servicios 371,957 39,486 8,253 10,770 15,043 445,509 0.80% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

8 419 25 9 0 461 0.00% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

3,085 228 98 0 121 3,532 0.01% 

Asalariados 283,607 7,451,856 1,791,288 31,001 274,689 9,832,441 17.63% 

Rentistas de capital 97,688 311,912 72,366 3,586 32,009 517,561 1% 

Total $ 39,095,874 10,709,966 2,602,981 384,474 2,973,241 55,766,536 100% 

 

 

 31 de diciembre de 2016  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasing 

Financiero  

 

Total  
 

% Part  

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

$    1,067,170 169,032 24,530 28,870 108,881 1,398,483 3% 

Explotación de minas y canteras 1,015,144 9,661 2,239 283 61,675 1,089,002 2% 

Industrias manufactureras 7,221,253 158,512 34,136 43,602 650,375 8,107,878 15% 
(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2016  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasing 

Financiero  

 

Total  
 

% Part  

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

2,770,516 514 93 91 15,452 2,786,666 5% 

Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

182,216 5,093 593 1,433 33,929 223,264 0% 

Construcción 3,904,225 99,878 22,474 4,026 184,944 4,215,547 8% 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

5,575,260 716,416 143,422 183,299 414,736 7,033,133 14% 

Transporte y almacenamiento 3,370,591 321,979 66,772 13,266 576,460 4,349,068 8% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

254,259 76,187 18,333 22,013 35,315 406,107 1% 

Información y comunicaciones 721,417 25,219 6,280 3,095 16,052 772,063 2% 

Actividades financieras y de seguros 4,088,305 10,702 3,837 287 15,921 4,119,052 8% 

Actividades  inmobiliarias 1,159,050 33,468 7,031 604 178,425 1,378,578 3% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

1,492,349 674,599 235,781 21,069 132,094 2,555,892 5% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

717,518 38,902 7,619 4,496 79,022 847,557 2% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

1,245,373 0 0 8 6,160 1,251,541 2% 

Enseñanza 313,175 21,709 7,774 695 59,593 402,946 1% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

730,454 77,753 31,791 1,043 274,223 1,115,264 2% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

70,954 189,142 2,348 1,286 7,311 271,041 0% 

Otras actividades de servicios 310,077 35,737 7,382 10,058 19,835 383,089 1% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

12 449 0 23 0 484 0% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

870 284 75 3 212,527 213,759 0% 

Asalariados 314,803 6,918,902 1,444,448 33,547 73,811 8,785,511 17% 

Rentistas de capital 97,780 277,552 58,356 2,835 13,941 450,464 1% 

Total $ 36,622,771 9,861,690 2,125,314 375,932 3,170,682 52,156,389 100% 

 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por zona geográfica: 
 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 14,935 92 1 834 10 0 

Región Andina 11,299,437 100,887 182 370,537 3,146 20 

Región Caribe 1,299,743 19,804 98 33,051 612 7 
 

 

(Continúa) 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Región Insular 5,302 28 0 245 1 0 

Región Orinoquía 320,251 2,785 8 7,869 53 0 

Región Pacífica 36,081 162 1 754 3 0 

Subto tal 12,975,749 123,758 290 413,290 3,825 27 

Consumo        

Región Amazónica 2,415 19 0 187 0 0 

Región Andina 902,794 7,009 191 41,661 155 14 

Región Caribe 88,316 725 32 6,703 15 1 

Región Insular 204 9 0 5 0 0 

Región Orinoquía 5,764 48 1 366 1 0 

Región Pacífica 1,142 10 0 77 0 0 

Subto tal 1,000,635 7,820 224 48,999 171 15 

Vivienda        

Región Amazónica 5,247 32 5 84 2 2 

Región Andina 2,194,814 15,034 2,255 29,851 657 481 

Región Caribe 304,182 1,741 346 4,328 140 104 

Región Insular 2,545 12 1 25 0 0 

Región Orinoquía 71,906 437 94 1,438 55 41 

Región Pacífica 4,302 25 3 43 0 0 

Subto tal 2,582,996 17,281 2,704 35,769 854 628 

Microcrédi to        

Región Amazónica 2,190 15 0 204 0 0 

Región Andina 95,979 294 2 9,289 3 0 

Región Caribe 19,616 61 1 2,303 1 0 

Región Insular 165 0 0 13 0 0 

Región Orinoquía 9,883 63 0 965 1 0 

Región Pacífica 2,408 13 0 184 0 0 

Subto tal 130,241 446 3 12,958 5 0 

Leasing financi ero 
Comerci al 

      

Región Amazónica 2,070 12 24 163 4 11 

Región Andina 2,308,140 31,808 4,781 79,421 18,258 3,154 

Región Caribe 230,314 2,553 366 28,351 1,562 162 

Región Insular 590 8 4 22 0 0 

Región Orinoquía 31,878 287 119 1,708 57 76 

Región Pacífica 4,031 28 10 181 5 2 

Subto tal 2,577,023 34,696 5,304 109,846 19,886 3,405 

Leasing financi ero 
Consumo  

      

Región Amazónica 16 0 0 2 0 0 

Región Andina 19,049 140 348 1,088 23 129 

Región Caribe 1,038 9 11 51 1 5 
 

(Continúa) 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Región Insular 0 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 167 1 1 11 0 0 

Subto tal 20,270 150 360 1,152 24 134 

Leasing financi ero 
vivienda  

      

Región Andina 290,031 1,532 308 3,537 72 57 

Región Caribe 39,740 212 48 459 9 5 

Región Orinoquía 2,972 19 2 30 0 0 

Región Pacífica 571 2 1 6 0 0 

Subto tal 333,314 1,765 359 4,032 81 62 

Provisión gener al 0 0 0 28,428 0 0 

Total $ 19,620,228 185,916 9,244 654,474 24,846 4,271 
 

 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 12,174 529 240 1,037 189 122 

Región Andina 17,412,297 192,761 1,534,900 682,283 39,590 8,594 

Región Caribe 2,336,332 20,288 2,901 326,203 5,023 2,019 

Región Insular 11,482 100 35 363 29 24 

Región Orinoquía 101,221 3,429 1,170 10,239 1,541 722 

Región Pacífica 14,667 343 148 1,590 129 106 

Miami 1,932,684 11,345 0 23,785 138 0 

Nueva York 2,307,685 12,258 0 27,796 148 0 

Panamá 86,611 477 0 1,542 7 0 

Subto tal 24,215,153 241,530 1,539,394 1,074,838 46,794 11,587 

Consumo        

Región Amazónica 61,445 936 251 6,084 242 94 

Región Andina 8,207,139 109,275 30,239 574,734 19,815 9,453 

Región Caribe 859,590 13,174 4,632 78,811 3,050 1,745 

Región Insular 18,737 264 71 1,281 37 20 

Región Orinoquía 305,669 4,763 1,377 30,852 1,173 519 

Región Pacífica 82,199 1,208 318 6,712 205 102 

Subto tal 9,534,779 129,620 36,888 698,474 24,522 11,933 

Microcrédi to        

Región Amazónica 2,054 101 31 308 33 20 

Región Andina 198,152 6,063 2,214 18,088 1,181 1,791 

 

(Continúa) 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Región Caribe 29,223 910 558 3,534 206 451 

Región Insular 180 9 5 22 1 3 

Región Orinoquía 11,247 437 201 1,810 125 161 

Región Pacífica 2,272 80 47 238 19 33 

Subto tal 243,128 7,600 3,056 24,000 1,565 2,459 

Provisión gener al 0 0 0 3,734 0 0 

Total $ 33,993,060 378,750 1,579,338 1,801,046 72,881 25,979 

 

 

 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 15,250 96 1 514 12 0 

Región Andina 11,012,320 115,787 152 240,569 1,731 18 

Región Caribe 1,194,028 18,463 23 21,590 283 2 

Región Insular 11,461 48 0 159 1 0 

Región Orinoquía 303,448 3,250 2 5,760 56 0 

Región Pacífica 19,725 75 0 528 2 0 

Subto tal 12,556,232 137,719 178 269,120 2,085 20 

Consumo        

Región Amazónica 2,442 30 0 83 1 0 

Región Andina 849,449 6,558 170 29,486 132 12 

Región Caribe 74,220 682 22 3,145 13 1 

Región Insular 335 6 0 7 0 0 

Región Orinoquía 5,841 70 1 165 2 1 

Región Pacífica 880 6 0 52 0 0 

Subto tal 933,167 7,352 193 32,938 148 14 

Vivienda        

Región Amazónica 4,157 21 4 51 2 1 

Región Andina 1,799,268 9,997 1,637 23,780 448 254 

Región Caribe 241,708 1,268 235 3,013 96 57 

Región Insular 2,002 14 1 20 0 0 

Región Orinoquía 61,606 366 67 842 41 24 

Región Pacífica 2,947 14 2 29 0 0 

Subto tal 2,111,688 11,680 1,946 27,735 587 336 

Microcrédi to        

Región Amazónica 1,540 2 0 210 0 0 

Región Andina 90,859 85 0 8,685 1 0 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Región Caribe 19,683 13 0 1,915 0 0 

Región Insular 204 0 0 29 0 0 

Región Orinoquía 7,515 3 0 817 0 0 

Región Pacífica 1,656 0 0 126 0 0 

Subto tal 121,457 103 0 11,782 1 0 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

Región Amazónica 2,244 8 0 99 0 0 

Región Andina 2,284,256 7,693 88 49,294 193 16 

Región Caribe 261,309 788 1 8,337 11 0 

Región Insular 435 4 0 16 0 0 

Región Orinoquía 19,242 96 1 1,148 5 1 

Región Pacífica 5,004 15 0 164 0 0 

Subto tal 2,572,490 8,604 90 59,058 209 17 

Leasing financi ero 
consumo  

      

Región Amazónica 19 0 0 0 0 0 

Región Andina 21,278 90 4 565 1 0 

Región Caribe 1,073 4 0 68 0 0 

Región Orinoquía 20 0 0 0 0 0 

Subto tal 22,390 94 4 633 1 0 

Leasing financi ero 
vivienda  

      

Región Andina 264,961 1,263 183 2,929 52 18 

Región Caribe 38,220 150 31 411 12 4 

Región Orinoquía 2,596 14 2 26 0 0 

Región Pacífica 785 3 1 8 0 0 

Subto tal 306,562 1,430 217 3,374 64 22 

Total $ 18,623,986 166,982 2,628 404,640 3,095 409 

 

 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 11,017 483 211 948 108 85 

Región Andina 17,510,240 244,554 11,637 595,377 35,910 6,557 

Región Caribe 2,296,876 20,961 1,964 93,919 3,343 1,339 

Región Insular 5,836 100 9 200 14 1 

Región Orinoquía 112,593 3,672 917 10,136 1,174 486 

 

(Continúa) 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Región Pacífica 36,804 368 114 1,911 111 75 

Miami 1,671,762 11,887 0 20,701 145 0 

Nueva York 1,868,821 10,498 0 22,510 126 0 

Panamá 106,753 565 0 2,028 10 0 

Subto tal 23,620,702 293,088 14,852 747,730 40,941 8,543 

Consumo        

Región Amazónica 56,375 815 115 4,086 147 35 

Región Andina 7,616,105 97,118 14,435 449,639 15,476 5,066 

Región Caribe 750,167 11,299 2,196 59,677 2,542 799 

Región Insular 15,942 233 31 900 30 8 

Región Orinoquía 279,744 4,316 690 24,141 1,060 256 

Región Pacífica 70,240 1,005 152 4,885 173 50 

Subto tal 8,788,573 114,786 17,619 543,328 19,428 6,214 

Microcrédi to        

Región Amazónica 2,758 91 38 286 27 27 

Región Andina 196,821 5,658 1,831 15,787 987 1,448 

Región Caribe 29,132 887 455 2,873 169 350 

Región Insular 211 7 5 29 0 3 

Región Orinoquía 13,662 425 183 1,598 98 138 

Región Pacífica 2,103 67 38 206 12 25 

Subto tal 244,687 7,135 2,550 20,779 1,293 1,991 

Leasing financi ero 
comerci al 

      

Región Amazónica 0 16 5 0 9 2 

Región Andina 201,899 13,911 2,279 531 3,513 1,362 

Región Caribe 28,262 3,635 172 11,673 1,442 51 

Región Insular 0 0 2 0 0 0 

Región Orinoquía 6,301 176 55 253 51 27 

Región Pacífica 146 17 8 5 5 1 

Subto tal 236,608 17,755 2,521 12,462 5,020 1,443 

Leasing financi ero 
consumo  

      

Región Andina 1,582 85 230 34 17 88 

Región Caribe 2 7 11 0 3 6 

Subto tal 1,584 92 241 34 20 94 

Provisión gener al 0 0 0 27,251 0 0 

Total $ 32,892,154 432,856 37,783 1,351,584 66,702 18,285 
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El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por unidad monetaria: 
 

 

 

Modalidades  
31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Moneda 
legal  

Moneda 
extranjera 

 

UVR 
 

Total  
Moneda 

legal  
Moneda 

extranjera 

 

UVR 
 

Total  

Comercial $  33,049,291 6,046,583 0 39,095,874 31,101,856 5,520,915 0 36,622,771 

Consumo 10,709,966 0 0 10,709,966 9,861,690 0 0 9,861,690 

Vivienda 2,598,050 0 4,931 2,602,981 2,118,337 0 6,977 2,125,314 

Microcrédito 384,474 0 0 384,474 375,932 0 0 375,932 

Leasing 
comercial 

2,586,027 30,996 0 2,617,023 2,806,125 31,943 0 2,838,068 

Leasing consumo 20,780 0 0 20,780 24,405 0 0 24,405 

Leasing 
habitacional 

335,438 0 0 335,438 308,209 0 0 308,209 

Total $  49,684,026 6,077,579 4,931 55,766,536 46,596,554 5,552,858 6,977 52,156,389 
 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por período de maduración: 
 

 31 de diciembre de 2017  
 

0 a 1 año  
 

1 a 3 años  
 

3 a 5 años  
 

5 a 10 años  
Más de 10 

años  

 

Total  

Comercial $   18,622,117 11,014,980 5,349,540 3,689,867 419,370 39,095,874 

Consumo 3,781,264 4,078,114 1,944,347 904,189 2,052 10,709,966 

Vivienda 151,475 284,214 307,923 836,069 1,023,300 2,602,981 

Microcrédito 190,691 172,030 17,274 4,479 0 384,474 

Leasing comercial 509,019 723,347 514,563 840,546 29,548 2,617,023 

Leasing consumo 7,571 11,028 2,110 71 0 20,780 

Leasing habitacional 13,930 26,739 31,148 93,830 169,791 335,438 

Total $  23,276,067 16,310,452 8,166,905 6,369,051 1,644,061 55,766,536 
 

 

 31 de diciembre de 2016  
 

0 a 1 año  
 

1 a 3 años  
 

3 a 5 años  
 

5 a 10 años  
Más de 10 

años  

 

Total  

       

Comercial $ 15,419,058 10,651,226 5,640,649 251,658 4,660,180 36,622,771 

Consumo 3,384,025 3,869,984 1,740,719 865,613 1,349 9,861,690 

Vivienda 120,612 232,766 254,535 685,035 832,366 2,125,314 

Microcrédito 173,297 179,807 18,973 3,855 0 375,932 

Leasing comercial 1,046,109 696,170 415,482 658,694 21,613 2,838,068 

Leasing consumo 7,997 11,598 4,746 64 0 24,405 

Leasing habitacional 46,360 17,956 24,016 73,766 146,111 308,209 

Total $ 20,197,458 15,659,507 8,099,120 2,538,685 5,661,619 52,156,389 
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El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados: 
 

 31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Comerci al       

Ley 1116 $ 365,087 2,829 202 173,207 2,079 200 

Ley 550 5,498 117 1 3,960 117 1 

Ley 617 8,776 136 0 49 0 0 

Ordinarios 437,930 8,236 2,260 76,773 5,055 2,220 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

404,720 13,513 1,119 149,112 13,501 1,118 

Otros tipos de 
reestructuración 

92,556 3,896 537 69,846 3,896 537 

Subto tal 1,314,567 28,727 4,119 472,947 24,648 4,076 

Consumo        

Ley 1116 730 5 10 556 5 10 

Ordinarios 401,238 6,866 2,659 149,991 3,917 2,322 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

7,081 276 149 6,504 276 149 

Otros tipos de 
reestructuración 

1,070 17 16 881 17 16 

Subto tal 410,119 7,164 2,834 157,932 4,215 2,497 

Vivienda        

Ley 1116 2,183 0 0 22 0 0 

Ordinarios 7,430 16 25 901 8 23 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

1,433 25 20 428 25 20 

Otros tipos de 
reestructuración 

1,103 20 12 210 20 12 

Subto tal 12,149 61 57 1,561 53 55 

Microcrédi to        

Ley 1116 50 5 1 25 5 1 

Ordinarios 18,885 40 679 8,345 35 678 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

26 1 3 26 1 3 

Otros tipos de 
reestructuración 

1 0 0 1 0 0 

Subto tal 18,962 46 683 8,397 41 682 

Leasing F inanci ero 
Comerci al 

      

Ley 1116 1,178 83 6 210 38 4 

Ordinarios 3,358 260 140 835 30 33 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

68,870 2,742 1,271 33,311 2,529 1,256 

Otros tipos de 
reestructuración 

330 14 39 245 14 39 

Subto tal 73,736 3,099 1,456 34,601 2,611 1,332 
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 31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Leasing F inanci ero 
Consumo  

      

Ordinarios 157 1 5 48 0 5 

Subto tal 157 1 5 48 0 5 

Leasing F inanci ero 
Habi tacional 

      

Ordinarios 261 0 1 19 0 1 

Subto tal 261 0 1 19 0 1 

Tot ales        

Ley 1116 369,228 2,922 219 174,020 2,127 215 

Ley 550 5,498 117 1 3,960 117 1 

Ley 617 8,776 136 0 49 0 0 

Ordinarios 869,259 15,419 5,769 236,912 9,045 5,282 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

482,130 16,557 2,562 189,381 16,332 2,546 

Otros tipos de 
reestructuración 

95,060 3,947 604 71,183 3,947 604 

Total $ 1,829,951 39,098 9,155 675,505 31,568 8,648 

 

 31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Comerci al       

Ley 1116 $ 318,153 3,435 187 118,324 2,694 187 

Ley 550 34,862 6,734 0 25,538 4,370 0 

Ley 617 58,065 418 0 522 2 0 

Ordinarios 332,043 5,374 1,816 49,411 3,514 1,756 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

276,840 7,197 766 85,534 7,018 766 

Otros tipos de 
reestructuración 

86,353 2,397 445 60,393 2,393 445 

Subto tal 1,106,316 25,555 3,214 339,722 19,991 3,154 

Consumo        

Ley 1116 821 6 11 617 6 11 

Ordinarios 346,241 6,791 1,456 99,903 4,213 1,172 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

4,519 164 72 3,896 164 72 

Otros tipos de 
reestructuración 

461 5 3 354 5 3 

Subto tal 352,042 6,966 1,542 104,770 4,388 1,258 

Vivienda        

Ley 1116 2,237 0 0 22 0 0 

Ordinarios 6,321 26 14 230 15 12 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

864 17 8 226 17 8 

Otros tipos de 
reestructuración 

730 18 7 138 18 7 

Subto tal 10,152 61 29 616 50 27 

Microcrédi to        

Ley 1116 50 5 1 1 5 1 

Ordinarios 23,608 98 683 9,706 90 678 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

10 1 2 10 1 2 

Otros tipos de 
reestructuración 

1 0 0 1 0 0 

Subto tal 23,669 104 686 9,718 96 681 

Leasing F inanci ero 
Comerci al 

      

Ley 1116 1,602 111 15 405 100 12 

Ordinarios 3,065 40 3 488 20 3 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

42,539 2,641 612 17,600 2,633 610 

Otros tipos de 
reestructuración 

568 37 27 505 37 27 

Subto tal 47,774 2,829 657 18,998 2,790 652 

Leasing F inanci ero 
Consumo  

      

Ordinarios 349 2 2 27 0 1 

Subto tal 349 2 2 27 0 1 

Leasing F inanci ero 
Habi tacional 

      

Ordinarios 267 0 0 3 0 0 

Subto tal 267 0 0 3 0 0 

Tot ales        

Ley 1116 322,863 3,557 214 119,369 2,805 211 

Ley 550 34,862 6,734 0 25,538 4,370 0 

Ley 617 58,065 418 0 522 2 0 

Ordinarios 711,894 12,331 3,974 159,768 7,852 3,622 

Procesos en trámite de 
concurso universal de 
acreedores 

324,772 10,020 1,460 107,266 9,833 1,458 

Otros tipos de 
reestructuración 

88,113 2,457 482 61,391 2,453 482 

Total $ 1,540,569 35,517 6,130 473,854 27,315 5,773 
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El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por calificación de tipo riesgo: 
 

 

 

 

Categoría Riesgo  

Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

No de Créditos  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Comerci al        

A - Normal 12 $ 6,845 94 0 55 0 0 

B - Aceptable 293 119,987 458 0 5,483 26 0 

C - Apreciable 479 297,261 701 1 43,386 55 0 

D - Significativo 679 131,662 110 1 70,220 110 2 

E - Incobrable 47 16,759 0 0 16,759 0 0 

Subto tal 1,510 572,514 1,363 2 135,903 191 2 

Consumo         

A - Normal 357 8,043 12 0 298 0 0 

B - Aceptable 90 1,946 7 0 157 1 0 

C - Apreciable 204 3,438 3 0 615 0 0 

D - Significativo 517 11,741 0 0 6,697 0 0 

E - Incobrable 35 1,021 0 0 1,021 0 0 

Subto tal 1,203 26,189 22 0 8,788 1 0 

Vivienda         

A - Normal 71 7,212 12 6 72 4 4 

B - Aceptable 18 1,227 2 3 302 2 3 

D - Significativo 22 1,587 7 12 433 7 12 

E - Incobrable 12 2,123 40 36 754 40 36 

Subto tal 123 12,149 61 57 1,561 53 55 

Microcredi to         

A - Normal 349 2,288 0 0 23 0 0 

B - Aceptable 108 751 0 0 24 0 0 

C - Apreciable 23 170 0 0 34 0 0 

D - Significativo 124 937 0 0 468 0 0 

E - Incobrable 281 2,462 0 0 2,462 0 0 

Subto tal 885 6,608 0 0 3,011 0 0 

Leasing financi ero Comercial         

B - Aceptable 1 65 1 2 2 0 0 

C - Apreciable 92 33,729 857 175 3,749 370 53 

D - Significativo 95 39,051 2,196 1,214 29,959 2,196 1,214 

E - Incobrable 42 891 45 65 891 45 65 

Subto tal 230 73,736 3,099 1,456 34,601 2,611 1,332 

Leasing financi ero Cons umo         

A - Normal 1 53 1 1 1 0 0 

D - Significativo 2 104 0 4 47 0 5 

Subto tal 3 157 1 5 48 0 5 

Leasing financi ero habi taciona l        

A - Normal 1 172 0 1 1 0 1 

D - Significativo 1 89 0 0 18 0 0 

Subto tal 2 261 0 1 19 0 1 

Total reestruct urados  3,956 $ 691,614 4,546 1,521 183,931 2,856 1,395 
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Categoría Riesgo  

Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  

No de 
Crédit os  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Comerci al        

A - Normal 80 $ 9,345 136 6 228 2 4 

B - Aceptable 627 58,206 296 67 3,006 42 59 

C - Apreciable 1,362 338,897 9,997 314 49,996 6,989 281 

D - Significativo 3,020 147,141 10,711 2,580 97,885 11,200 2,580 

E - Incobrable 1,441 188,464 6,224 1,150 185,929 6,224 1,150 

Subto tal 6,530 742,053 27,364 4,117 337,044 24,457 4,074 

Consumo         

A - Normal 18,818 133,338 1,769 322 10,105 206 138 

B - Aceptable 9,875 50,596 958 222 8,637 280 134 

C - Apreciable 11,080 66,928 1,134 228 15,527 447 163 

D - Significativo 16,807 105,715 2,489 1,455 87,833 2,489 1,455 

E - Incobrable 3,462 27,353 792 607 27,042 792 607 

Subto tal 60,042 383,930 7,142 2,834 149,144 4,214 2,497 

Microcredi to         

A - Normal 953 4,701 8 55 47 3 55 

B - Aceptable 249 1,360 2 35 44 2 34 

C - Apreciable 49 270 1 6 54 1 6 

D - Significativo 288 1,563 8 52 781 8 52 

E - Incobrable 799 4,460 27 535 4,460 27 535 

Subto tal 2,338 12,354 46 683 5,386 41 682 

Total reestruct urados  68,910 $ 1,138,337 34,552 7,634 491,574 28,712 7,253 

 

 

 
 

 

 

Categoría riesgo  

Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  

No. de 
crédit os  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Comerci al        

A - Normal 133 $ 60,628 314 0 545 1 0 

B - Aceptable 257 85,067 241 0 2,844 13 0 

C - Apreciable 606 220,810 174 1 26,400 17 0 

D - Significativo 664 46,949 14 0 21,779 14 0 

E - Incobrable 46 13,789 0 0 13,789 0 0 

Subto tal 1,706 427,243 743 1 65,357 45 0 

Consumo         

A - Normal 368 7,946 12 0 315 0 0 

B - Aceptable 70 1,502 8 0 122 1 0 

C - Apreciable 339 5,762 10 0 1,027 1 0 

D - Significativo 284 6,419 1 2 3,444 1 2 
 

 

(Continúa) 
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Categoría riesgo  

Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  

No. de 
crédit os  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

E - Incobrable 5 207 0 0 207 0 0 

Subto tal 1,066 21,836 31 2 5,115 3 2 

Vivienda         

A - Normal 69 6,679 15 5 65 4 3 

B - Aceptable 16 1,187 6 3 50 6 3 

C - Apreciable 8 1,262 16 6 149 16 6 

D - Significativo 3 746 19 7 155 19 7 

E - Incobrable 4 278 5 8 197 5 8 

Subto tal 100 10,152 61 29 616 50 27 

Microcrédi to         

A - Normal 468 3,197 0 0 34 0 0 

B - Aceptable 109 697 0 0 22 0 0 

C - Apreciable 107 813 0 0 163 0 0 

D - Significativo 81 527 0 0 263 0 0 

E - Incobrable 338 3,127 0 0 3,127 0 0 

Subto tal 1,103 8,361 0 0 3,609 0 0 

Leasing fin anciero comerci al        

B - Aceptable 1 102 0 0 4 0 0 

C - Apreciable 75 11,173 92 1 1,468 81 1 

D - Significativo 24 29,529 0 0 12,926 0 0 

E - Incobrable 9 763 0 0 763 0 0 

Subto tal 109 41,567 92 1 15,161 81 1 

Leasing financi ero consumo         

A - Normal 2 233 0 0 3 0 0 

C - Apreciable 2 116 0 0 24 0 0 

Subto tal 4 349 0 0 27 0 0 

Leasing financi ero habi taciona l        

A - Normal 2 267 0 0 3 0 0 

Subto tal 2 267 0 0 3 0 0 

Total reestruct urados  4,090 $    509,775 927 33 89,888 179 30 
 

 

 

 

 

 

Categoría riesgo  

Otras garantías  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  

No. de 
crédit os  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

Comerci al        

A - Normal 393 $ 39,097 227 15 707 10 12 

B - Aceptable 651 69,216 929 93 3,711 187 75 

C - Apreciable 2,222 295,070 6,751 367 40,761 5,230 329 
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Categoría riesgo  

Otras garantías  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  

No. de 
crédit os  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros 

D - Significativo 2,091 134,191 6,661 1,669 93,091 6,639 1,669 

E - Incobrable 1,259 141,499 10,244 1,069 136,095 7,880 1,069 

Subto tal 6,616 679,073 24,812 3,213 274,365 19,946 3,154 

Consumo         

A - Normal 21,164 118,604 1,521 206 9,281 256 102 

B - Aceptable 11,580 47,647 1,030 148 7,769 370 59 

C - Apreciable 17,449 88,949 1,790 336 19,254 1,165 245 

D - Significativo 10,404 57,422 1,952 637 45,767 1,952 637 

E - Incobrable 2,501 17,584 642 213 17,584 642 213 

Subto tal 63,098 330,206 6,935 1,540 99,655 4,385 1,256 

Microcrédi to         

A - Normal 1,263 6,406 29 72 64 21 67 

B - Aceptable 261 1,292 6 34 41 6 34 

C - Apreciable 242 1,419 10 44 284 10 44 

D - Significativo 179 942 4 46 471 4 46 

E - Incobrable 889 5,249 55 490 5,249 55 490 

Subto tal 2,834 15,308 104 686 6,109 96 681 

Leasing fin anciero comerci al        

C - Apreciable 8 2,462 838 41 92 810 37 

D - Significativo 18 3,529 1,838 578 3,529 1,838 578 

E - Incobrable 14 216 61 36 216 61 36 

Subto tal 40 6,207 2,737 656 3,837 2,709 651 

Leasing financi ero consumo         

D - Significativo 0 0 2 1 0 0 0 

E - Incobrable 0 0 0 1 0 0 1 

Subto tal 0 0 2 2 0 0 1 

Total 72,588 $ 1,030,794 34,590 6,097 383,966 27,136 5,743 
 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por sector económico: 

 

 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasing 

Financiero  

 

Total  
 

% Part  

        

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

$ 50,437 10,420 0 1,253 361 62,471 3.33% 

Explotación de minas y canteras 113,979 674 0 23 29,581 144,257 7.68% 

Industrias manufactureras 457,206 11,355 1,422 2,368 23,408 495,759 26.41% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

5,858 10 0 0 0 5,868 0.31% 

Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

1,733 256 0 46 214 2,249 0.12% 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasing 

Financiero  

 

Total  
 

% Part  

Construcción 233,487 8,923 421 232 3,249 246,312 13.11% 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

193,086 40,569 1,606 8,954 9,640 253,855 13.52% 

Transporte y almacenamiento 77,514 19,325 144 695 1,561 99,239 5.28% 

Actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas 

13,839 5,525 259 1,538 925 22,086 1.18% 

Información y comunicaciones 7,230 2,000 0 160 162 9,552 0.51% 

Actividades financieras y de seguros 1,740 697 98 4 0 2,539 0.14% 

Actividades  inmobiliarias 32,173 962 136 7 0 33,278 1.77% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

67,209 44,384 2,660 1,275 6,080 121,608 6.47% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

28,783 2,991 43 180 2,752 34,749 1.85% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

22,219 0 0 0 0 22,219 1.18% 

Enseñanza 6,063 1,507 0 21 0 7,591 0.40% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

12,548 4,190 0 62 0 16,800 0.89% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

752 1,166 0 64 0 1,982 0.11% 

Otras actividades de servicios 2,246 2,734 185 566 253 5,984 0.32% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

0 21 0 0 0 21 0.00% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

0 48 0 0 0 48 0.00% 

Asalariados 13,336 250,481 5,021 2,082 530 271,450 14.45% 

Rentistas de Capital 5,975 11,879 272 161 0 18,287 0.97% 

Total $    1,347,413 420,117 12,267 19,691 78,716 1,878,204 100% 
 

 

 31 de diciembre de 2016  

 
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasing 

Financiero  

 

Total  
 

% Part  

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

$ 58,884 9,551 0 1,441 351 70,227 4.44% 

Explotación de minas y canteras 32,273 933 0 47 29,619 62,872 3.97% 

Industrias manufactureras 450,422 8,468 1,333 2,911 9,659 472,793 29.88% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

6,322 18 0 0 0 6,340 0.40% 

Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

1,754 308 0 71 205 2,338 0.15% 

Construcción 206,017 6,615 421 288 939 214,280 13.54% 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

153,550 34,934 1,180 11,176 1,763 202,603 12.81% 

Transporte y almacenamiento 29,377 13,403 254 862 1,803 45,699 2.89% 
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 31 de diciembre de 2016  
 

Comer cial  
 

Consumo  
 

Vivi enda 
 

Microcrédito  
Leasing 

Financiero  

 

Total  
 

% Part  

Actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas 

3,344 4,316 70 1,844 292 9,866 0.62% 

Información y comunicaciones 5,753 1,566 0 281 0 7,600 0.48% 

Actividades financieras y de seguros 772 562 101 5 0 1,440 0.09% 

Actividades  inmobiliarias 634 836 137 47 0 1,654 0.10% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

37,225 37,861 2,405 1,794 6,315 85,600 5.41% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

9,968 2,469 44 259 359 13,099 0.83% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

100,603 0 0 0 0 100,603 6.38% 

Enseñanza 6,946 1,195 0 15 0 8,156 0.52% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

12,404 2,781 0 40 0 15,225 0.96% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

321 1,108 0 71 0 1,500 0.09% 

Otras actividades de servicios 2,215 2,959 190 591 113 6,068 0.38% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

0 51 0 0 0 51 0.00% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

6 54 0 0 0 60 0.00% 

Asalariados 14,331 221,738 3,835 2,494 462 242,860 15.35% 

Rentistas de Capital 1,964 8,824 272 222 0 11,282 0.71% 

Total $ 1,135,085 360,550 10,242 24,459 51,880 1,582,216 100% 

 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por zona geográfica: 
 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 395 6 0 114 6 0 

Región Andina 530,726 1,337 2 126,823 176 2 

Región Caribe 32,921 15 0 6,942 7 0 

Región Insular 343 0 0 88 0 0 

Región Orinoquía 7,763 5 0 1,859 2 0 

Región Pacífica 366 0 0 77 0 0 

Subto tal 572,514 1,363 2 135,903 191 2 

Consumo        

Región Amazónica 129 1 0 44 0 0 

Región Andina 22,234 19 0 7,513 1 0 

Región Caribe 3,263 2 0 1,057 0 0 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Región Insular $ 17 0 0 1 0 0 

Región Orinoquía 480 0 0 138 0 0 

Región Pacífica 66 0 0 35 0 0 

Subto tal 26,189 22 0 8,788 1 0 

Vivienda        

Región Andina 9,471 40 40 1,039 33 38 

Región Caribe 2,255 21 16 335 20 16 

Región Orinoquía 423 0 1 187 0 1 

Subto tal 12,149 61 57 1,561 53 55 

Microcrédi to        

Región Amazónica 52 0 0 10 0 0 

Región Andina 4,718 0 0 2,067 0 0 

Región Caribe 1,217 0 0 661 0 0 

Región Insular 2 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 491 0 0 234 0 0 

Región Pacífica 128 0 0 39 0 0 

Subto tal 6,608 0 0 3,011 0 0 

Leasing financi ero Comercial        

Región Amazónica 115 0 5 52 0 5 

Región Andina 43,936 1,873 1,428 11,858 1,388 1,305 

Región Caribe 28,128 1,219 12 22,088 1,216 11 

Región Orinoquía 1,557 7 11 603 7 11 

Subto tal 73,736 3,099 1,456 34,601 2,611 1,332 

Leasing financi ero Cons umo        

Región Andina 157 1 5 48 0 5 

Subto tal 157 1 5 48 0 5 

Leasing financi ero 
habi taciona l 

      

Región Andina 261 0 1 19 0 1 

Subto tal 261 0 1 19 0 1 

Total $ 691,614 4,546 1,521 183,931 2,856 1,395 
 

 

 

 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 142 5 13 69 2 12 

Región Andina 683,330 24,741 3,107 302,596 22,075 3,079 

Región Caribe 50,991 2,113 677 30,044 1,931 667 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2017  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 142 5 13 69 2 12 

Región Andina 683,330 24,741 3,107 302,596 22,075 3,079 

Región Caribe 50,991 2,113 677 30,044 1,931 667 

Región Insular 369 4 16 104 4 16 

Región Orinoquía 5,492 420 229 3,267 365 226 

Región Pacífica 1,729 81 75 964 80 74 

Subto tal 742,053 27,364 4,117 337,044 24,457 4,074 

Consumo        

Región Amazónica 3,003 56 17 1,326 38 15 

Región Andina 301,896 5,495 2,266 115,256 3,199 1,997 

Región Caribe 52,365 1,060 397 21,741 663 352 

Región Insular 733 12 4 284 9 4 

Región Orinoquía 20,482 416 120 8,191 242 102 

Región Pacífica 5,451 103 30 2,346 63 27 

Subto tal 383,930 7,142 2,834 149,144 4,214 2,497 

Microcrédi to        

Región Amazónica 96 0 2 28 0 2 

Región Andina 9,587 37 489 4,050 32 488 

Región Caribe 1,664 8 142 898 8 142 

Región Insular 2 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 838 0 39 358 0 39 

Región Pacífica 167 1 11 52 1 11 

Subto tal 12,354 46 683 5,386 41 682 

Total $ 1,138,337 34,552 7,634 491,574 28,712 7,253 
 

 

 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

Comerci al       

Región Amazónica $ 470 8 0 97 8 0 

Región Andina 370,325 619 1 62,125 33 0 

Región Caribe 49,635 113 0 2,074 4 0 

Región Insular 230 0 0 7 0 0 
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 Garantía idónea  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

conceptos  

Región Orinoquía 5,560 3 0 924 0 0 

Región Pacífica 1,023 0 0 130 0 0 

Subto tal 427,243 743 1 65,357 45 0 

Consumo        

Región Amazónica 134 4 0 6 0 0 

Región Andina 19,622 16 2 4,764 2 2 

Región Caribe 1,694 4 0 291 0 0 

Región Insular 23 0 0 2 0 0 

Región Orinoquía 299 7 0 40 1 0 

Región Pacífica 64 0 0 12 0 0 

Subto tal 21,836 31 2 5,115 3 2 

Vivienda        

Región Andina 7,837 41 19 444 31 17 

Región Caribe 1,964 20 9 164 19 9 

Región Orinoquía 351 0 1 8 0 1 

Subto tal 10,152 61 29 616 50 27 

Microcrédi to        

Región Amazónica 153 0 0 92 0 0 

Región Andina 6,017 0 0 2,569 0 0 

Región Caribe 1,503 0 0 680 0 0 

Región Insular 10 0 0 7 0 0 

Región Orinoquía 560 0 0 206 0 0 

Región Pacífica 118 0 0 55 0 0 

Subto tal 8,361 0 0 3,609 0 0 

Leasing fin anciero comerci al       

Región Andina 13,897 92 1 12,428 81 1 

Región Caribe 26,723 0 0 2,534 0 0 

Región Orinoquía 947 0 0 199 0 0 

Subto tal 41,567 92 1 15,161 81 1 

Leasing financi ero Cons umo        

Región Andina 349 0 0 27 0 0 

Subto tal 349 0 0 27 0 0 

Leasing financi ero Habi taciona l       

Región Andina 267 0 0 3 0 0 

Subto tal 267 0 0 3 0 0 

Total $ 509,775 927 33 89,888 179 30 
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 Otras garantías  

31 de diciembre de 2016  

 Prov is ión  
 

Capital 
 

Intereses  
Otros 

Conceptos  

 

Capital 
 

Intereses  
 

Otros Concept os  

Comerci al       

Región Amazónica $ 193 6 10 55 5 10 

Región Andina 596,747 22,721 2,469 245,626 18,143 2,419 

Región Caribe 74,861 1,659 523 24,696 1,439 519 

Región Insular 242 2 0 35 2 0 

Región Orinoquía 5,298 350 154 3,022 284 150 

Región Pacífica 1,732 74 57 931 73 56 

Subto tal 679,073 24,812 3,213 274,365 19,946 3,154 

Consumo        

Región Amazónica 2,759 63 8 767 31 5 

Región Andina 260,911 5,318 1,258 78,051 3,329 1,034 

Región Caribe 43,761 1,020 190 13,876 685 152 

Región Insular 720 19 2 158 11 1 

Región Orinoquía 17,566 426 68 5,607 275 53 

Región Pacífica 4,489 89 14 1,196 54 11 

Subto tal 330,206 6,935 1,540 99,655 4,385 1,256 

Microcrédi to        

Región Amazónica 208 3 12 99 2 12 

Región Andina 11,949 81 494 4,594 76 494 

Región Caribe 1,942 12 129 898 11 125 

Región Insular 10 0 1 7 0 1 

Región Orinoquía 1,039 7 38 427 6 37 

Región Pacífica 160 1 12 84 1 12 

Subto tal 15,308 104 686 6,109 96 681 

Leasing fin anciero comerci al       

Región Andina 4,481 1,506 647 2,649 1,486 642 

Región Caribe 1,095 1,214 9 1,095 1,214 9 

Región Orinoquía 631 17 0 93 9 0 

Subto tal 6,207 2,737 656 3,837 2,709 651 

Leasing financi ero consumo        

Región Andina 0 2 2 0 0 1 

Subto tal 0 2 2 0 0 1 

Total $ 1,030,794 34,590 6,097 383,966 27,136 5,743 
 

El detalle de los castigos de cartera es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2017  

 Capi  tal Intereses  Otros Conce ptos  Total  

Comercial $ 66,744 4,076 4,846 75,666 

Consumo 512,628 22,431 17,423 552,482 

Vivienda 1,580 13 24 1,617 
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 31 de diciembre de 2017  

Capi  tal Intereses  Otros Conce ptos  Total  

Microcrédito 26,979 966 2,458 30,403 

Leasing comercial 2,247 292 302 2,841 

Leasing consumo 119 4 19 142 

Leasing habitacional 297 4 4 305 

Total $ 610,594 27,786 25,076 663,456 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

Cap it al Intereses  Otros Conce ptos  Total  

Comercial $ 260,428 11,601 10,098 282,127 

Consumo 468,548 15,685 9,531 493,764 

Vivienda 424 7 5 436 

Microcrédito 22,029 823 2,378 25,230 

Leasing comercial 2,063 116 23 2,202 

Leasing consumo 1,357 235 97 1,689 

Total $ 754,849 28,467 22,132 805,448 
 

El detalle de la recuperación de cartera castigada y reintegro de provisión de cartera es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

 Recupera ción cartera 
castiga da 

 

Reintegro de prov is ión  
Recupera ción cartera 

castiga da 

 

Reintegro de prov is ión  

Comercial $ 10,650 372,533 49,824 426,351 

Consumo 89,852 244,290 73,637 304,226 

Vivienda 313 5,885 133 6,597 

Microcrédito 2,278 15,938 4,024 21,737 

Leasing consumo 68 288 136 314 

Leasing comercial 937 22,608 419 45,629 

Leasing habitacional 3 649 0 865 

Total $ 104,101 662,191 128,173 805,719 
 

El siguiente es el detalle de la provisión para cartera de créditos y leasing financiero: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Saldo al inic io  $ 1,844,715 1,624,971 

Provisión cargada a gastos 2,078,846 1,840,003 

Castigos (663,456) (805,448) 

Condonaciones (14,258) (7,681) 

Reintegro de provisión (662,191) (805,719) 

Ajuste por diferencia en cambio (159) (1,411) 

Saldo al final  $ 2,583,497 1,844,715 
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La siguiente es la conciliación entre la inversión bruta en arrendamientos financieros y el valor presente de los pagos mínimos a 
recibir: 

 

Contratos de leasing f inancier o 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Total cánones brutos de arrendamientos a ser 
recibidos en el futuro 

$ 5,907,873 6,572,488 

Menos ingresos financieros no realizados (2,934,632) (3,401,806) 

Inversión neta en con tratos de arrendamien-  
tos financieros  

$ 2,973,241 3,170,682 

 

El siguiente es el detalle de la maduración de la inversión bruta e inversión neta en los contratos de arrendamientos financiero: 
 

 31 de diciembre de 2017  

 0-1 años  1-5 años  más de 5 años  Total  

Inversión bruta en arrendamientos financieros $ 120,322 1,280,398 4,507,153 5,907,873 

Ingresos financieros no devengados por 
arrendamientos  financieros-intereses 

(774) (213,017) (2,720,841) (2,934,632) 

Total pa gos míni mos de arrendamientos  
fin ancieros por cobrar, a valor pres ente 

$ 119,548 1,067,381 1,786,312 2,973,241 

 

 31 de diciembre de 2016  

 
 

0-1 años  
 

1-5 años  
 

más de 5 años  
 

Total  

Inversión bruta en arrendamientos financieros $ 774,207 1,302,065 4,496,216 6,572,488 

Ingresos financieros no devengados por 
arrendamientos  financieros-intereses 

(1,678) (184,760) (3,215,368) (3,401,806) 

Total pa gos míni mos de arrendamientos  
fin ancieros por cobrar, a valor pres ente 

$ 772,529 1,117,305 1,280,848 3,170,682 

 

El Banco otorga créditos en la modalidad de arrendamiento o 
leasing financiero en las líneas de maquinaria y equipo, equipo 
de cómputo, bienes inmuebles, muebles y enseres, vehículos, 
trenes y aviones. Donde su cuantía de financiación general- 
mente oscila entre un máximo del 100% del valor del bien para 
bienes nuevos y un 70% para bienes usados. Los plazos defi- 
nidos para estos créditos se encuentran entre un máximo de 
120 meses y un mínimo de 24 meses para quienes gozan de 
beneficio tributario. La opción de compra en su mayoría tiene 

 

un máximo del 20% sobre el valor del bien y un mínimo del 1% 
para el caso específico de muebles y enseres. 

 

Nota 11 - Otras cuentas por c obrar 
 

El siguiente es el detalle de otras cuentas por cobrar: 

 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Transacciones electrónicas en proceso $ 165,928 166,153 

Traslados   a   ICETEX   saldos   declarados   en 
abandono 

120,059 104,540 

Anticipos a contratos y proveedores 94,641 16,328 

Depósitos en garantía y otros (1) 38,330 71,697 

Transferencias  de  la  Dirección  Nacional  del 
Tesoro cuentas inactivas 

34,967 33,589 

Comisiones y honorarios 28,066 22,803 

Compensación   de   depósitos   electrónicos   - 
Credibanco 

22,536 21,559 

Dividendos 15,554 43,090 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Promitentes vendedores 7,055 9,255 

Insuficiencia en cuentas de ahorro 6,074 5,388 

Faltantes en canje 3,702 3,171 

Cumplimiento forward 1,093 3,756 

Diversas Otras 28,413 16,833 

Subto tal 566,418 518,162 

Provisión de otras cuentas por cobrar (36,060) (34,199) 

Total $ 530,358 483,963 
 

(1) A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 los depósitos en garantía del llamado a margen por instrumentos de derivados con las contrapartes del exterior Off shore, 
ascendieron a $33,182. y $69,556, respectivamente. 

 

 

El siguiente es el detalle del movimiento de la provisión: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Saldo al inic io  $ 34,199 27,045 

Provisión cargada a gastos 6,004 23,950 

Castigos y condonaciones 0 (8,861) 

Reintegros (4,143) (7,935) 

Saldo al final  $ 36,060 34,199 
 

 

Nota 12 - Activos no corri entes 
mantenidos para la v enta 

 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta correspon- 
den fundamentalmente a bienes recibidos en pago de deudo- 
res de cartera de crédito y por consiguiente la intención del 
Banco para dichos bienes es venderlos inmediatamente para 
lo cual tiene establecidos un departamento, procesos y pro- 
gramas especiales de venta, ya sea en efectivo o con otorga- 
miento de financiación a los posibles compradores en condi- 
ciones normales de mercado y por consiguiente se espera su 
realización en un período de 24 meses posterior a su clasifi- 
cación como bien mantenido para la venta; de hecho algunos 
de estos bienes ya se tienen promesas de compra venta. En la 
Nota 6 de riesgo de crédito se revela información de los bienes 
recibidos en pago y vendidos en el período. Durante los años 
terminados a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 
2016 no han existido cambios en los planes de venta de los 
activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el Banco cuenta con 41 bienes 
clasificados como disponibles para la venta, dentro de los 
cuales se encuentran: 17 bienes inmuebles (lotes, bodegas, 
apartamentos), 4 bienes muebles (Maquinaria y equipo, Ac- 
ciones y derechos fiduciarios), 20 bienes restituidos (Vehículo, 
Maquinaria y equipo, lotes y bodegas). 

 

En el transcurso del año 2017, se realizaron 10 ventas de bie- 
nes que se encontraban registrados como disponibles para 
la venta. Así mismo, fueron reclasificados a otros frentes 35 
bienes. 

 

El siguiente es el detalle de activos no corrientes mantenidos 
para la venta: 

 

 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Costo  Prov is ión  % Det Total  Costo  Prov is ión  % Det Total  

Bienes r ecibi dos en 
pago  

        

Bienes muebles $ 1,205 (542) 45% 633 91,048 (19,765) 22% 71,283 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

 Costo  Prov is ión  % Det Total  Costo  Prov is ión  % Det Total  

Bienes inmuebles 
destinados a 
vivienda 

2,169 (676) 31% 1,493 0 0 0% 0 

Bienes inmuebles 
diferentes a vivienda 

17,001 (9,024) 53% 7,977 17,640 (11,640) 66% 6,000 

 20,375 (10,242) 50% 10,133 108,688 (31,405) 29% 77,283 

Bienes resti tu idos 
de con tratos de 
leasing  

        

Maquinaria y equipo 193 (172) 89% 21 158 (98) 62% 60 

Vehículos 808 (767) 95% 41 206 (169) 82% 37 

Bienes inmuebles 1,749 (729) 42% 1,020 27,208 (8,939) 33% 18,269 

Bienes inmuebles en 
leasing habitacional 

215 (25) 12% 190 0 0 0% 0 

 2,965 (1,693) 57% 1,272 27,572 (9,206) 33% 18,366 

Total $ 23,340 (11,935) 51% 11,405 136,260 (40,611) 30% 95,649 

El siguiente es el movimiento del costo de los activos no corrientes mantenidos para la venta: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Saldo inici al $ 136,260 26,370 

Adiciones 25,905 144,722 

Reclasificación (1) (125,366) (21,888) 

Costo de activos vendidos (3,112) (12,846) 

Cambios por medición al valor razonable (11,224) 0 

Ajuste por diferencia en cambio 877 (98) 

Saldo final  $ 23,340 136,260 

(1) Al 31 de diciembre de 2017, se trasladaron bienes a: propiedad de inversión por $101,764, otros activos por $235 e inversiones negociables por $23,367. Al 31 de diciembre de 
2016, se trasladaron bienes a: propiedad de inversión por $16,760, propiedad, planta y equipo por $2,890 y otros activos por $2,238. 

El siguiente es el movimiento de la provisión para bienes recibidos en pago: 
 

 
 

Bienes recibi dos en pa go  
Bienes rest ituidos de 
con tratos de leasing  

 

Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2015  $ 13,533 644 14,177 

Provisión cargada a gastos 34,187 9,302 43,489 

Provisión utilizada en ventas (1,027) (231) (1,258) 

Reintegros (2,544) (336) (2,880) 

Reclasificaciones (1) (12,744) (173) (12,917) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016  31,405 9,206 40,611 

Provisión cargada a gastos 10,266 1,702 11,968 

Provisión utilizada en ventas (163) (11) (174) 

Reintegros (54) (382) (436) 

Reclasificaciones (2) (31,212) (8,822) (40,034) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $ 10,242 1,693 11,935 

(1) Corresponde a los traslados de mantenidos para la venta a: propiedad de inversión por $11,277, otros activos por $634 e Inversiones por $1,006. 
(2)Corresponde a los traslados de mantenidos para la venta a: propiedad de inversión por $37,923, otros activos por $174 e Inversiones por $1,937. 
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El siguiente es el detalle de los pasivos asociados con grupos de activos mantenidos para la venta: 
 

 31 de diciemb  re de 2017  31 de diciembre de 2016  

Cuentas por pagar comerciales $ 9,238 9,270 
 

 

Plan de comerci alización  
 

Para la comercialización de los activos no corrientes manteni- 
dos para la venta, el Banco adelanta las gestiones que señala- 
mos a continuación: 

 

• Se tiene contratada una fuerza comercial especializada 
en venta inmobiliaria, para promover ventas, apoyar a 
las áreas comerciales en el manejo de las propuestas, 
visitar las regiones periódicamente para fortalecer la 
comercialización de los inmuebles, apoyar las gestio- 
nes orientadas a la consecución de la norma urbanís- 
tica aplicable a los inmuebles con el fin de verificar su 
mayor y mejor potencial de desarrollo y celebrar co- 
mités para la atención y seguimiento de los diferentes 
negocios en curso. 

• Se realizan visitas periódicas a los inmuebles para que 
la fuerza comercial y la administración conozcan las 
propiedades que tenemos para la venta; de esta ma- 
nera, se identifican las fortalezas de cada inmueble y 
sus potencialidades de comercialización y su estado 
de conservación, lo que permite dirigir eficazmente 
las gestiones de venta. 

• Se promueve la venta a través de avisos en los prin- 
cipales diarios de circulación nacional y en la revista 
de ofertas de Finca Raíz de la entidad con resultados 
satisfactorios. Se envía información directa a clientes 
potenciales y se publica el listado de bienes, en la pági- 
na de Internet del Banco, www.bancodebogota.com. 
co. 

 

Nota 13 - Ganancia en l a 
desconsol idación (pérd ida de control)  
subsidi arias 

 

13.1 Casa de Bolsa S.A. 
 

 

El 21 de diciembre de 2016 se modificó el acuerdo de accio- 
nistas suscrito en años anteriores a través del cual, el Banco 
venía ejerciendo como entidad controlante de Casa de Bolsa 
S.A., entidad que pasó a ser una asociada y Corficolombiana 
S.A. su nueva entidad controlante. 

 

En cumplimiento de los requerimientos específicos sobre la 
desconsolidación (pérdida de control), el Banco reconoció una 
ganancia por $1,066, la cual se presenta en el estado de re- 

sultados del período como “Ganancia en la desconsolidación 
(pérdida de control) de subsidiarias”, resultante de la deter- 
minación del valor razonable de las acciones en dicha entidad 
por $7,770 y su comparación con el valor en libros previo a la 
pérdida de control por $6,704. Adicionalmente, se traslada- 
ron partidas de otro resultado integral a resultados del perío- 
do por $5 y se incrementaron las ganancias acumuladas por 
$400, en cumplimiento de las NIIF aplicables. 

 

13.2 Corporación Financiera Colombiana S.A. 
 

Con el principal objetivo estratégico de focalizar la gestión con- 
solidada del Banco en el negocio financiero y, adicionalmente, 
fortalecer su estructura de capital, el 21 de junio de 2016 se 
modificó el acuerdo de accionistas suscrito en años anteriores 
entre Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Banco 
Popular S.A. y Grupo Aval Acciones y Valores S.A., a través del 
cual, el Banco venía ejerciendo como entidad controlante de 
Corporación Financiera Colombiana S.A. Dicha modificación 
del acuerdo consistió en establecer la transferencia del control 
directo a Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (compañía ma- 
triz) y mantener al menos uno de los miembros del Banco en 
la Junta Directiva de Corporación Financiera Colombiana S.A. 
Como consecuencia de la modificación del acuerdo de accio- 
nistas, el Banco perdió el control de Corporación Financiera 
Colombiana S.A. y pasó a ser una asociada, al tener el Banco 
influencia significativa, limitando la toma de decisiones a su 
participación del 38.35% de los derechos de voto. 

 

En cumplimiento de los requerimientos específicos sobre la 
desconsolidación (pérdida de control), el Banco reconoció 
una ganancia por $2,199,889, la cual se presenta en el estado 
de resultados del período como “Ganancia en la desconsoli- 
dación (pérdida de control) de subsidiarias”, resultante de la 
determinación del valor razonable de las acciones en dicha en- 
tidad por $3,319,236 y su comparación con el valor en libros 
previo a la pérdida de control por $1,119,347. 

 

El valor razonable de las acciones, clasificadas como alta bur- 
satilidad según la Carta Circular 45 de julio 8 de 2016 de la Su- 
perintendencia Financiera de Colombia, fue determinado con 
base en el precio cotizado en la Bolsa de Valores de Colombia 
al 30 de junio de 2016. Adicionalmente, se trasladaron par- 
tidas de otro resultado integral a resultados del período por 
$8,164 y se redujo las ganancias acumuladas por $21,162, en 
cumplimiento de las NIIF aplicables. 
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 31 de diciemb  re de 2017  31 de diciembre de 2016  

Saldo al inic io  del peri odo $ 0 1,384 

Participación en los resultados del periodo 2,185 (1,972) 

Reclasificaciones (588) 588 

Saldo al fi nal del peri odo $ 1,597 0 

 

 

Nota 14 - Inversiones en subsidi arias, asociad as y negocios con juntos 
 

A continuación se muestra un detalle de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Subsidiarias $ 12,688,532 11,513,181 

Asociadas 3,419,661 3,347,614 

Negocios Conjuntos (1) 1,597 0 

Total $ 16,109,790 14,860,795 
 

(1) Como consecuencia de los pagos efectuados a cargo del negocio conjunto ATH al cierre del mes de diciembre de 2016, correspondientes a comisiones por mantenimiento 
de software, honorarios de tecnología y transporte de valores por $8,195, se presentó una pérdida patrimonial que implicó cancelar el saldo de la inversión y reconocer el pasivo 
respectivo. 

 

 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en asociadas: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Saldo al inic io  del peri odo $ 3,347,614 3,346,431 

Incremento por desconsolidación de 
subsidiarias 

 

0 
 

6,704 

Participación en los resultados del periodo 47,211 26,097 

Participación en otros resultados integrales 24,836 (8,163) 

Dividendos recibidos 0 (24,521) 

Utilidad medición a valor razonable por pérdida 
de control 

 

0 
 

1,066 

Saldo al fi nal del peri odo $ 3,419,661 3,347,614 

 

No existe ningún pasivo contingente en relación con la participación del Banco en inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en negocios conjuntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de inversiones en subsidiarias: 
 

 31 de diciemb  re de 2017  31 de diciembre de 2016  

Saldo inici al $ 1,163 1,131 

Deterioro 38 47 

Reintegro (45) (15) 

Saldo final  $ 1,156 1,163 
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Detalle de las inversi ones en subsidi arias 
 

 Valor en lib ros a:  
31 de diciembre de 2017  

 

Nombre de la comp añía 

 

% 
Participac ión 

Valor de la 
inversión 
en lib ros  

 

Domicil io  
principal  

 

Activ os  
 

Pasiv os  
 

Utilidades  

Almaviva S.A. 95.80% 73,276 Bogotá $ 105,340 28,145 14,124 

Banco de Bogotá Panamá S.A. 100% 278,809 Panamá 7,940,121 7,661,311 41,275 

Bogotá Finance Corporation 100% 259 Islas Caimán 259 0 2 

Corporación Financiera Centroamericana S.A. 
(Ficentro) (1) 

 

49.78% 
 

0 
 

Panamá 
 

0 
 

1 
 

0 

Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99% 290,460 Bogotá 394,060 84,354 62,497 

AFP - Porvenir S.A.(1) 46.39% 756,746 Bogotá 2,792,006 966,246 421,978 

Aportes en Línea S.A.(1) 2.04% 1,079 Bogotá 63,020 10,106 14,850 

Leasing Bogotá Panamá 100% 11,283,922 Panamá 70,172,887 58,887,280 1,128,407 

Megalínea S.A. 94.90% 3,981 Bogotá $ 23,138 18,943 146 

Total  12,688,532     

 

 Valor en lib ros a:  
31 de diciembre de 2016  

 

Nombre de la comp añía 

 

% 
Participac ión 

Valor de la 
inversión 
en lib ros  

 

Domicil io  
principal  

 

Activ os  
 

Pasiv os  
 

Utilidades  

Almaviva S.A. 95.80% 70,750 Bogotá $ 114,409 39,876 16,248 

Banco de Bogotá Panamá S.A. 100.00% 241,119 Panamá 8,001,434 7,760,312 39,130 

Bogotá Finance Corporation 100.00% 258 Islas Caimán 258 0 2 

Corporación Financiera Centroamericana S.A. 
(Ficentro) (1) 

 

49.78% 
 

0 
 

Panamá 
 

0 
 

1 
 

0 

Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99% 237,217 Bogotá 404,523 120,884 73,199 

AFP - Porvenir S.A.(1) 46.39% 646,799 Bogotá 2,428,156 903,534 354,760 

Aportes en Línea S.A.(1) 2.04% 778 Bogotá 46,175 8,026 13,803 

Leasing Bogotá Panamá 100.00% 10,312,415 Panamá 64,960,951 54,646,662 956,951 

Megalínea S.A. 94.90% 3,845 Bogotá $ 19,149 15,097 811 

Total  11,513,181     
 

(1) Entidades en las cuales el Banco tiene una participación menor al 50% pero ejerce actividades de control de acuerdo con lo establecido por la NIIF 10, por esta razón, se conso- 
lidan en los Estados Financieros del Banco. 

 

A continuación se menciona el objeto social principal de las inversiones en subsidiarias: 
 

 Subsidiarias  Objeto Social 

1 Almaviva S.A. Almacén General de Depósito, Agente de Aduanas y Operador de Logís- 
tica Integral 

2 Banco de Bogota Panamá S.A. Entidad con Licencia Internacional para efectuar negocios de Banca en el 
exterior 

3 Bogotá Finance Corporation Transacciones financieras y actividades de inversión 

4 Corporación Financiera Centroamericana S.A. (Ficentro) Recuperación de cartera colocada 

 

(Continúa) 
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 Subsidiarias  Objeto Social 

5 Fiduciaria Bogotá S.A. Celebración de contratos de fiducia mercantil y de mandatos fiduciarios 
conforme a las disposiciones legales 

6 AFP - Porvenir S.A. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

7 Aportes en Línea S.A. Operador de información 

8 Leasing Bogota Panamá Transacciones financieras y actividades de inversión 

9 Megalínea S.A. Compañía de servicios técnicos y administrativos 

 

Inversi ones en asociad as y negocios con juntos:  
 

Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos que posee el Banco son: 
 

Asociad as 
 

   31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  
 

Part %  
Domicil io  
principal  

 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Utilidades  
 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Utilidades  

A Toda Hora S.A. 19.99% Bogotá $ 9,317 1,041 692 8,104 506 340 

Corporación Financiera Colombiana S.A. 38.54% Bogotá 9,072,846 5,954,998 161,191 9,428,471 6,521,755 308,455 

Casa de Bolsa S.A. (1) 22.80% Bogotá 45,081 15,172 71 61,269 31,861 (446) 

Pizano S.A 18.47% Bogotá $ 203,226 157,299 (84,024) 267,431 139,094 (17,748) 
 

(1) Con el objetivo de enfocar los esfuerzos del Banco en las actividades propias del negocio bancario que resulten más eficientes y rentables, el Banco perdió su control sobre Casa 
de Bolsa y comenzó a reconocer su inversión en esta entidad como una Asociada en sus Estados Financieros Separados, utilizando el Método de Participación Patrimonial. 

 

Negocios con juntos 
 

   31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  
 

Participac ión 
Domicil io  
principal  

 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Utilidades  
 

Acti vo  
 

Pasivo  
 

Utilidades  

A Toda Hora S.A. 25.00% Bogotá $   47,986 41,598 8,700 39,515 41,828 4,387 
 

A continuación se menciona el objeto social principal de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
 

 Aso ciadas y negocios conjuntos  Objeto Social 

1 A Toda Hora S.A. Entidad administradora de Sistemas de Pago de Bajo Valor 

2 Corporación Financiera Colombiana S.A. Corporación Financiera S.A. con amplio portafolio de productos especializados en Banca Pri- 
vada, Banca de Inversión, Tesorería e Inversiones de Renta Variable 

3 Pizano S.A Productor de láminas de madera 

4 Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (Intermediación de Valores y Administración de Fondos de 
Valores) 
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Nota 15 - Propied ades, plan ta y equipo  
 

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo: 
 

 31 de diciembre de 2017  

Costo  Depreciación acumul ada Neto  

Terrenos 155,094 0 155,094 

Edificios y construcciones 495,455 (147,079) 348,376 

Maquinaria y equipo de 
movilización 

 

87 
 

(56) 
 

31 

Vehículos 3,381 (1,930) 1,451 

Muebles, enseres y equipo de 
oficina 

 

231,814 
 

(159,678) 
 

72,136 

Equipo informático 429,612 (340,858) 88,754 

Mejoras a propiedades ajenas 50,986 (30,992) 19,994 

Construcciones en proceso 40,763 0 40,763 

Total 1,407,192 (680,593) 726,599 

 

 31 de diciembre de 2016  

Cos t o Depreciación acumul ada Neto  

Terrenos $ 155,291 0 155,291 

Edificios y construcciones 495,521 (111,419) 384,102 

Vehículos 2,264 (1,679) 585 

Enseres y accesorios 225,335 (147,039) 78,296 

Equipo informático 406,596 (304,528) 102,068 

Mejoras a propiedades ajenas 50,170 (22,020) 28,150 

Construcciones en proceso 4,350 0 4,350 

Total $ 1,339,527 (586,685) 752,842 

 

El siguiente es el movimiento del costo de propiedades, planta y equipo: 
 

 31 de 
diciembre de 

2016 

 

Diferencia 
en cambio  

 
Adicion es 

 
Retiros  

 

Reclasificaciones  
(1) 

31 de 
diciembre de 

2017 

Terrenos $ 155,291 0 0 (197) 0 155,094 

Edificios y construcciones 495,521 0 101 (1,159) 992 495,455 

Maquinaria y equipo de movilización 0 0 27 0 60 87 

Vehículos 2,264 0 1,117 0 0 3,381 

Enseres y accesorios 225,335 (7) 9,468 (2,652) (330) 231,814 

Equipo informático 406,596 (10) 27,436 (4,680) 270 429,612 

Mejoras a la propiedad ajena 50,170 0 1,812 (996) 0 50,986 

Construcciones en proceso 4,350 0 13,998 0 22,415 40,763 

Total $ 1,339,527 (17) 53,959 (9,684) 23,407 1,407,192 
 

(1) Corresponde a los traslados recibidos de Propiedad de inversión. 
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 31 de 
diciembre de 

2015 

 

Diferencia 
en cambio  

 
Adicion es 

 
Retiros  

 

Reclasificaciones  
(2) 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Terrenos $ 138,783 0 3,547 (436) 13,397 155,291 

Edificios y construcciones 420,370 0 9,454 (1,407) 67,104 495,521 

Vehículos 2,264 0 0 0 0 2,264 

Muebles, enseres y equipo de oficina 221,504 (59) 10,792 (4,916) (1,986) 225,335 

Equipo informático 355,116 (109) 55,040 (6,825) 3,374 406,596 

Mejoras a propiedades ajenas 44,220 (9) 6,962 (1,003) 0 50,170 

Construcciones en proceso 79,860 0 7,321 (3,832) (78,999) 4,350 

Total $ 1,262,117 (177) 93,116 (18,419) 2,890 1,339,527 
 

(2) Corresponde a los traslados recibidos de Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 

El siguiente es el movimiento de depreciación de propiedades, planta y equipo: 
 

  
Edif ic ios  

Maquinaria y 
equipo de 

mov il ización  

 
Vehículos  

 

Enseres y  
acces or ios  

 

Equipo 
inf ormático  

Mejoras a 
propi edades  

ajenas 

 
Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2015  $ 74,946 0 1,208 135,368 271,086 10,656 493,264 

Depreciación 36,870 0 471 16,215 38,752 11,368 103,676 

Retiros / Ventas (397) 0 0 (4,330) (5,412) 0 (10,139) 

Reclasificaciones 0 0 0 (162) 162 0 0 

Ajuste por diferencia en cambio 0 0 0 (52) (60) (4) (116) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016  111,419 0 1,679 147,039 304,528 22,020 586,685 

Depreciación 35,838 2 251 15,092 40,341 9,955 101,479 

Retiros / Ventas (178) 0 0 (2,373) (3,998) (983) (7,532) 

Reclasificaciones 0 54 0 (59) 5 0 0 

Ajuste por diferencia en cambio 0 0 0 (21) (18) 0 (39) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $ 147,079 56 1,930 159,678 340,858 30,992 680,593 
 

No existen restricciones sobre la titularidad de las propiedades, planta y equipo. 
 

El Banco efectuó un análisis cualitativo de deterioro teniendo 
en cuenta fuentes internas y externas de información y con 
base en ellos determinó que ciertos activos pueden tener al- 
gún deterioro y se procedió a determinar su valor recuperable 
con base en el valor razonable determinado por avalúo técni- 
co de perito independiente. 

 

Nota 16 - Propied ades de inversión  
 

 

El siguiente es el detalle de propiedades de inversión: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Terrenos  Edificios  Total  Terrenos  Edificios  Total  

Costo $ 198,730 27,947 226,677 121,277 20,308 141,585 

Deterioro (135,982) (8,612) (144,594) (94,826) (6,669) (101,495) 

Total $ 62,748 19,335 82,083 26,451 13,639 40,090 
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El siguiente es el movimiento del costo de propiedades de inversión: 
 

 Terre  nos  Edificios  Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2015  $ 115,910 19,201 135,111 

Cambios en la medición por valor razonable 2,394 689 3,083 

Reclasificaciones (1) 14,070 5,089 19,159 

Retiros/ventas (11,097) (4,671) (15,768) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016  121,277 20,308 141,585 

Adiciones 6,000 0 6,000 

Cambios en la medición por valor razonable (204) 5,586 5,383 

Reclasificaciones (2) 73,813 4,140 77,953 

Retiros/Ventas (2,156) (2,088) (4,244) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $ 198,730 27,946 226,677 
 

1) Corresponde a los traslados de Activos no corrientes mantenidos para la venta por $16,760 y Otros Activos por $2,399. 
(2) Corresponde a traslados a propiedad de inversión de mantenidos para la venta por $101,764 y de otros activos por $135. Traslados de propiedad de inversión a propiedad planta 
y equipo por $23,407 y reclasificación entre cuentas de propiedad de inversión por $539. 

 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de propiedades de inversión: 
 

 Terre  nos  Edificios  Total  

Saldos al 31 de diciembre de 2015  $ 89,107 5,468 94,575 

Deterioro cargado a gastos 4,234 1,618 5,852 

Reclasificaciones (1) 11,219 2,457 13,676 

Recuperación (1,731) (269) (2,000) 

Retiros/ventas (8,003) (2,605) (10,608) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016  94,826 6,669 101,495 

Deterioro cargado a gastos 21,582 2,165 23,747 

Reclasificaciones (2) 28,335 9,184 37,519 

Recuperación (8,660) (9,279) (17,939) 

Retiros/ventas (101) (127) (228) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  $ 135,982 8,612 144,594 
 

(1) Corresponde a los traslados de Activos no corrientes mantenidos para la venta por $11,277 y de Otros Activos por $2,399. 
(2) Corresponde a traslados a propiedad de inversión de mantenidos para la venta por $37,923 y de otros activos por $135 y reclasificación entre cuentas de propiedad de inversión 
por $539. 

 

 

El siguiente es el detalle de cifras incluidas en el resultado del período: 
 

 31 de diciem  bre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Ingresos derivados de rentas provenientes de las propiedades de 
inversión 

$ 986 947 

Gastos operativos directos procedentes de propiedades de 
inversiones que generan ingresos por rentas 

(184) (303) 

Gastos de operación directos procedentes de propiedades de 
inversión no generadoras de ingresos por arrendamientos 

(375) 0 

Total $ 427 644 
 

• Durante los períodos mencionados no se presentaron obligaciones contractuales de adquisición de propiedades de inver- 
sión. 

• No existen restricciones a la realización de las propiedades de inversión. 
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Nota 17 - Plusvalía  
 

17.1 Evaluación por deterioro de las unidades 
generador as de efectivo c on distribución de plusvalía  

 
La gerencia del Banco efectúa la evaluación de deterioro de 
la plusvalía registrada en sus estados financieros anualmente, 
teniendo en cuenta que son activos con vida útil indefinida, 
con base en estudios realizados por peritos independientes 
contratados para tal fin y de acuerdo con la NIC 36- deterioro 
de activos. 

 

Dichos estudios son realizados con base en valoraciones de 
los grupos de unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignada la plusvalía en su adquisición, por el método de flujo 
de fondos futuros descontados, teniendo en cuenta factores 
tales como: la situación económica del país y del sector en que 
opera la entidad adquirida, información financiera histórica, y 
crecimientos proyectados de los ingresos y costos de la enti- 
dad en los próximos cinco años y, posteriormente, crecimien- 
tos a perpetuidad teniendo en cuenta sus índices de capitali- 
zación de utilidades, descontados a tasas de interés libres de 

 

riesgo que son ajustadas por primas de riesgo que son reque- 
ridas en las circunstancias de cada entidad. 

 

Las metodologías y supuestos usados para la valoración de 
las diferentes unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignada la plusvalía, fueron revisadas por la gerencia y con 
base en esta revisión se concluyó al 31 de diciembre de 2017 
que no es necesario registrar ningún deterioro, teniendo en 
cuenta que sus importes recuperables fueron superiores a sus 
valores en libros. 

 

El valor de la plusvalía registrada en los estados financieros del 
Banco, por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 y 
2016 luego de la adquisición realizada de la entidad Megaban- 
co es de $465,905. 

 

A continuación se encuentra el detalle de la plusvalía asignada 
por Grupo de Unidades Generadoras de Efectivo que repre- 
sentan el nivel más bajo en el que se monitorean al interior del 
Banco por la administración, y no son mayores a los segmen- 
tos de operación: 

 

31 de diciembre de 2017  

Grupo unidades  
generadoras de 

efectivo  

 

Valor  en lib ros 
plusvalía 

 

Valor  en lib ros UGE 
 

Valor  razonab le UGE (1) 
 

Exceso  

UGE en Banco de Bogotá 
(Megabanco) 

$ 465,905 7,353,562 9,483,254 2,129,692 

TOTAL  $ 465,905    

31 de diciembre de 2016  

Grupo unidades  
generadoras de 

efectivo  

 

Valor  en lib ros 
plusvalía 

 

Valor  en lib ros UGE 
 

Valor  razonab le UGE (1) 
 

Exceso  

UGE en Banco de Bogotá 
(Megabanco) 

$ 465,905 5,579,593 9,976,659 4,397,066 

TOTAL  $ 465,905    
 

(1) Valor Razonable determinado en el ejercicio de análisis de deterioro realizado en diciembre de los años 2017 y 2016. 
 

17.2 Detalle de la plusvalía adquir ida: 
 

 

• Banco de Crédito y Desarrollo Social - 
Megabanco S .A 

 

La plusvalía se generó por la adquisición del noventa y cuatro 
punto noventa y nueve por ciento (94.99%) de las acciones del 

 

Banco de Crédito y Desarrollo Social – MEGABANCO S.A., ope- 
ración autorizada mediante Resolución número 917 del 2 de 
junio de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Dicha plusvalía fue asignada para los grupos de unidades ge- 
neradoras de efectivo relacionadas con las siguientes líneas de 
negocio: 

 

 Participac ión (%) Valor   

Comercial 32.7% $ 152,539 

Consumo 30.8% 143,287 

Libranzas 27.0% 125,934 

Vehículos 6.7% 31,304 

Microcréditos 2.8% 12,841 

Total 100.0% $ 465,905 
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La última actualización de la valoración de las líneas de nego- 
cio correspondientes a los grupos de unidades generadoras de 
efectivo a las cuales se asignó la plusvalía, fue efectuada por la 
firma Deloitte Asesores y Consultores Ltda., en su informe de 
enero de 2018 con base en los estados financieros del Banco al 
30 de septiembre de 2017 –dada la fusión con la compañía ad- 
quirida, y se concluyó que en ningún caso hay situaciones que 
indiquen un posible deterioro, debido a que el valor razonable 

resultante de dicha valoración de $9,483,254 excede el valor 
registrado en libros de las unidades generadoras de efectivo 
que corresponde a $7,353,562 en $2,129,692. 

 

A continuación se presentan las principales premisas tomadas 
como base en el análisis de deterioro: 

 31 de diciembre de 2017  

2018 2019 2020 2021 2022 

Tasas de interés 
activas de cartera e 
inversiones 

9.6% 9.4% 9.3% 9.5% 9.6% 

Tasas de interés 
pasivas 

3.6% 3.3% 3.2% 3.6% 3.8% 

Crecimiento de 
los ingresos por 
comisiones 

9.2% 7.7% 7.8% 8.5% 8.5% 

Crecimiento de los 
gastos 

2.5% 4.0% 4.0% 5.1% 4.4% 

Inflación 3.3% 3.4% 3.2% 3.3% 3.6% 

Tasa de descuento 
después de impuestos 

14.0%     

Tasa de crecimiento 
después de cinco años 

3.5%     

 

 31 de diciembre de 2016  

2017 2018 2019 2020 2021 

Tasas de interés 
activas de cartera e 
inversiones 

10.5% 10.0% 9.6% 9.2% 9.0% 

Tasas de interés 
pasivas 

4.7% 4.1% 3.7% 3.2% 3.2% 

Crecimiento de 
los ingresos por 
comisiones 

17.2% 21.3% 12.2% 12.2% 15.6% 

Crecimiento de los 
gastos 

7.0% 10.8% 10.8% 11.0% 12.7% 

Inflación 4.1% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 

Tasa de descuento 
después de impuestos 

15.7%     

Tasa de crecimiento 
después de cinco años 

3.0%     

 

Para la estimación de la plusvalía, se realizó una proyección a 
5 años en la cual se utilizaron supuestos tanto macroeconó- 
micos como respectivos al negocio que se detallan en la tabla 
anterior, determinados de la siguiente manera: 

 

• Las tasas de interés activas de cartera e inversiones se 
proyectaron con base en las expectativas de la compa- 
ñía y de especialistas independientes (The Economist 
Intelligence Unit “EIU”). 

• Las tasas de interés pasivas se proyectaron teniendo en 
cuenta las expectativas de la compañía y tasas de mer- 
cado de The Economist Intelligence Unit “EIU” 

• Los crecimientos estimados para las comisiones están 
basados en porcentajes históricos sobre el portafolio 
bruto de cartera. 

• Los crecimientos estimados para gastos están basados 
en el crecimiento de la inflación además de porcentajes 
históricos sobre ingresos. 
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• La inflación utilizada en las proyecciones está basada 
en informes de fuentes externas como The Economist 
Intelligence Unit y Corficolombiana. 

• La tasa de crecimiento utilizada para el Valor Terminal 
fue del 3.5%, que es la tasa promedio proyectada de 
inflación esperada por especialistas independientes. 

 

La tasa de descuento después de impuestos usada para des- 
contar los flujos de dividendos refleja los riesgos específicos 

relativos a cada unidad generadora de efectivo. Si la tasa esti- 
mada de descuento de 14.0% hubiera sido 1.0% más alta que 
la tasa estimada en los estudios independientes, no se necesi- 
taría disminuir el valor en libros de la plusvalía, ya que el valor 
razonable de los grupos de unidades generadoras de efectivo 
con esta sensibilidad sería de $8,724,594 superior a su valor 
en libros de $7,353,532. 

 

 

Nota 18 - Otros activos intangibles  
 

18.1 Movimi ento de activos intangibles  
 

El siguiente es el movimiento total de los activos intangibles distintos a la plusvalía: 
 

 Cos t o Amor tización  Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2015  $ 214,060 19,232 194,828 

Adiciones 97,240 0 97,240 

Amortización cargada al gasto (1) 0 19,627 (19,627) 

Reclasificaciones (434) (295) (139) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016  310,866 38,564 272,302 

Adiciones 80,801 0 80,801 

Amortización cargada al gasto 0 34,815 (34,815) 

Diferencia en cambio (1) (1) 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 391,666 73,378 318,288 
 

(1) A 31 de diciembre de 2016 la amortización cargada al gasto de los intangibles está compuesta por $19,188 registrados en amortización de activos intangibles (licencias y 
programas y aplicaciones informáticas) y en diversos $439. 

 

 

18.2 Activos intangibles c on desarrollo int erno  
 

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles desarrollados internamente 
 

 
 

Licencias  
Programas de 
computador  

Total activos int angibles generados  
in ternamen te 

Costo  Amor tización  Costo  Amor tización  Costo  Amor tización  Total  

Saldo al 31 de diciembre 
de 2015 

$ 5,613 0 170,088 14,911 175,701 14,911 160,790 

Adiciones 852 0 74,405 0 75,257 0 75,257 

Amortización cargada al 
gasto 

0 132 0 11,922 0 12,054 (12,054) 

Reclasificaciones (5,802) 0 5,818 16 16 16 0 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2016 

663 132 250,311 26,849 250,974 26,981 223,993 

Adiciones 161 0 58,590 0 58,751 0 58,751 
 

(Continúa) 
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Licencias  
 

Programas de computa dor  
Total activos int angibles generados  

in ternamen te 

Costo  Amor tización  Costo  Amor tización  Costo  Amor tización  Total  

Amortización cargada al 
gasto 

0 161 0 22,673 0 22,834 (22,834) 

Diferencia en cambio 4 1 0 0 4 1 3 

Reclasificaciones 0 33 0 (33) 0 0 0 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2017 

828 327 308,901 49,849 309,729 49,816 259,913 

 

18.3 Activos intangibles no  desarroll ados intern amente 
 

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles que no son desarrollados internamente: 
 

 
 

Licencias  
Programas de 
computador  

Otros activos  
in tangibles  

Total activos int angibles no 
generados internamen te 

 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Costo  
Amorti-  
zación  

 

Total  

Saldo al 31 de diciembre 
de 2015 

$ 10,099 683 15,171 2,857 13,089 781 38,359 4,321 34,038 

Adiciones 21,983 0 0 0 0 0 21,983 0 21,983 

Amortización cargada al 
gasto 

0 5,362 0 2,146 0 65 0 7,573 (7,573) 

Reclasificaciones 5,566 0 7,073 535 (13,089) (846) (450) (311) (139) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2016 

37,648 6,045 22,244 5,538 0 0 59,892 11,583 48,309 

Adiciones / Adquisiciones 22,050 0 0 0 0 0 22,050 0 22,050 

Amortización cargada al 
gasto 

0 9,770 0 2,211 0 0 0 11,981 (11,981) 

Diferencia en cambio (5) (2) 0 0 0 0 (5) (2) (3) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2017 

$ 59,693 15,813 22,244 7,749 0 0 81,937 23,562 58,375 

 

El Banco considera activos intangibles significativos aque- 
llos que por su valor superan los $20,000, entre ellos se en- 
cuentran: Licencias (puestas en producción tan pronto se 
adquieren o se implementan) por $44,000 con un periodo 
de amortización restante entre 25 a 60 meses y Programas 
de computador como: Productividad Empresarial (aplicación 
que centraliza y permite tener un modelo estándar de acceso 
a aplicaciones a través de la autenticación contra el directo- 
rio activo) por $25,000 con periodo de amortización restante 

de 107 meses; Transformación Crédito Masivo (software que 
permite optimizar el proceso de otorgamiento de crédito ma- 
sivo) por $25,000 con periodo de amortización restante de 
120 meses; First Data (software que permite la integración y 
operación del negocio de tarjeta de crédito con el esquema de 
procesamiento en outsourcing) por $22,000 con periodo de 
amortización restante de 110 meses. 
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Nota 19 - Impu esto a las ganancias 
 

19.1 Compon entes del ga sto por  impue sto a las ganancias 
 

 

El gasto por impuesto a las ganancias comprende lo siguiente: 
 

 Años terminados e n:  

31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Impuesto sobre la renta del período corriente $ 
136,706 

70,780 

Sobretasa de impuesto sobre la renta 24,119 0 

Impuesto y sobretasa del CREE 0 40,256 

Recuperación impuesto corriente de periodos anteriores (95,366) 0 

Subtotal i mpuesto corri ente 65,459 111,036 

Impuestos diferidos netos del período 150,593 362,679 

Ajuste en impuesto diferido del período anterior (10,987) 0 

Subtotal impuestos d iferidos 139,606 362,679 

(Recuperación) Provisión pa ra pos ici ones tri butarias  
inc ier tas 

943 761 

Total i mpuesto a las g anancias  $ 
206,008 

474,476 

 

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en el resultado, excepto en la medida en que hayan sur- 
gido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado en otro resultado integral (ORI), en el patrimonio. Por lo 
tanto, durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se reconoció en otro resultado integral en el patrimonio, 
un gasto por impuesto corriente por $12,657 y $65,762 respectivamente, adicionalmente se reconoció un gasto por impuesto 
diferido por $37,561 y $171,103 respectivamente, relacionados principalmente con instrumentos de cobertura de la diferencia 
en cambio de inversiones en las subsidiarias del exterior que para propósitos contables, se registran en la cuenta de ORI y para 
propósitos tributarios, forman parte de la renta gravable (ver Nota 19 numeral 5). 

 

A partir del 1 de enero de 2017 las remisiones contenidas en las normas tributarias se referirán a los nuevos marcos técnicos 
normativos contables en Colombia (Normas de Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia), conforme lo 
dispuesto en la Ley 1819 de 2016. 

 

19.2 Concil iación de la tasa nomin al de impuestos y la tasa efectiva  
 

Los siguientes son los parámetros básicos de la tributación sobre la renta en Colombia: 
 

• Las tarifas del impuesto sobre la renta para los años 2017, 2018 y 2019 y siguientes son del 40%, 37% y 33%, respecti- 
vamente (incluida sobretasa del impuesto de Renta, únicamente para los años 2017 del 6% y 2018 del 4%). Para el año 
2016 la tarifa de impuesto sobre la renta y CREE fue del 40%. 

 

• A partir del 1 de enero de 2017, la renta mínima (renta presuntiva) para determinar el impuesto sobre la renta del Banco 
no puede ser inferior al 3.5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, (3% 
hasta el 31 de diciembre de 2016). 

 

• Hasta el 31 de diciembre de 2016, se podían compensar las pérdidas fiscales con rentas gravables futuras sin que exis- 
tiera un límite en el tiempo. A partir del año 2017 las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas 
ordinarias que obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes. 

 

• Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables siguientes. 
 

• El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%. 
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teórico:  

El siguiente es el detalle de la conciliación entre el total de gasto de impuesto a las ganancias del Banco calculado a las tarifas 
tributarias actualmente vigentes y el gasto de impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo para los años 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 

 Años terminados al  

31 de Diciembre 2017  31 de Diciembre 2016  

Utilidad antes de i mpuesto a las g anancias  $ 
2,129,903 

4,709,371 

Gasto de impuesto teórico: a la tarifa del 40% 851,961 1,883,748 

Más o (menos) i mpues tos que aumentan (d is minuyen) el i mpuesto  
 

Gastos no deducibles 

 

 

39,911 

 

 

41,136 

Dividendos recibidos no constitutivos de renta (1,467) 9,048 

Ingresos de método de participación no constitutivos de renta (591,436) (535,440) 

Intereses y otros ingresos no gravados de impuestos (10,474) (35,817) 

Rentas exentas (7,489) 0 

Ganancias ocasionales con tasas tributarias diferentes 87 0 

Efecto en el impuesto diferido por tasas tributarias diferentes al 40% (10,975) (1,560) 

Recuperación de impuesto corriente de periodos anteriores (95,366) 0 

Provisiones para posiciones tributarias 943 761 

Remedición de impuestos diferidos 30,637 0 

Ganancia por medición a valor razonable de la participación en 
Corficolombiana 

 

0 
 

(883,221) 

Otros Conceptos (324) (4,179) 

Total g asto del impuesto del perí odo 206,008 474,476 
 

19.3 Impuestos di feridos c on respecto a i nversi ones en subsidi arias, asociad as y negocios  con juntos 
 

 

El Banco no registró impuestos diferidos pasivos relacionados con diferencias temporarias de inversiones en subsidiarias y en 
asociadas. Lo anterior debido a que: i) el Banco tiene el control de las subsidiarias y de la decisión de venta de sus inversiones en 
asociadas, por consiguiente, puede decidir acerca de la reversión de tales diferencias temporarias; y ii) el Banco no tiene previsto 
su realización en un futuro previsible. 

 

Las diferencias temporarias por los conceptos indicados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, ascendían a $7,424,062 y $6,430,958, 
respectivamente. 

 

19.4 Impuestos di feridos por tipo de di ferencia  tempor aria 
 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos dan lugar a las diferencias tempo- 
rarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, con 
base en las tasas tributarias vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán. 

 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 2015  

Ingreso (Gasto) a 
resul tados  

Ingreso (Gasto) en 
ORI 

 

Reclasificaciones  
Saldo al 31 de 

diciembre de 2016  

Impuesto s diferidos  
activos  

     

Valoración contable 
frente de inversiones 
de renta fija 

93,586 (2,762) (62,728) 0 28,096 

Pérdida no realizada 
en derivados 

203,931 13,201 (166,605) (50,527) 0 

Cartera de créditos 12,923 1,294 0 0 14,217 

Provisión para bienes 
recibidos en pago 

994 (994) 0 0 0 
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 Saldo al 31 de 
diciembre de 2015  

Ingreso (Gasto) a 
resul tados  

Ingreso (Gasto) en 
ORI 

 

Reclasificaciones  
Saldo al 31 de 

diciembre de 2016  

Cargos diferidos y 
gastos por anticipado 

 

10,540 
 

17,018 
 

0 
 

0 
 

27,558 

Créditos Fiscales por 
amortizar 

 

641,750 
 

(283,294) 
 

711 
 

0 
 

359,167 

Provisiones de otros 
gastos 

 

22,022 
 

5,621 
 

0 
 

0 
 

27,643 

Beneficios a 
empleados 

 

26,693 
 

(2,306) 
 

6,096 
 

0 
 

30,483 

Otros conceptos 1,383 (1,383) 0 0 0 

Subto tal 1,013,822 (253,605) (222,526) (50,527) 487,164 

Impuesto s diferidos  
pasivos  

     

Valoración de 
inversiones de renta 
variable 

 

3,289 
 

46,476 
 

2,649 
 

0 
 

52,414 

Utilidad no realizada 
en derivados 

 

71,597 
 

36,286 
 

(54,072) 
 

(50,527) 
 

3,284 

Propiedades de 
inversión 

 

2,418 
 

4,536 
 

0 
 

0 
 

6,954 

Costo propiedades, 
planta y equipo 

 

77,628 
 

(10,770) 
 

0 
 

0 
 

66,858 

Costo de activos 
intangibles - Cargos 
diferidos 

 

29,762 
 

5,800 
 

0 
 

0 
 

35,562 

Plusvalía - Crédito 
mercantil 

 

19,110 
 

11,601 
 

0 
 

0 
 

30,711 

Otros conceptos 11,489 15,145 0 0 26,634 

Subto tal 215,293 109,074 (51,423) (50,527) 222,417 

Total $ 798,529 (362,679) (171,103) 0 264,747 

 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 2016  

Ingreso (Gasto) a 
resul tados  

Ingreso (Gasto) en 
ORI 

 

Reclasificaciones  
Saldo al 31 de 

diciembre de 2017  

Impuesto s diferidos  
activos  

     

Valoración contable 
frente de inversiones 
de renta fija 

 

$ 28,096 
 

(1,517) 
 

(23,398) 
 

0 
 

3,181 

Cartera de créditos 14,217 (1,747) 0 0 12,470 

Cargos diferidos y 
gastos por anticipado 

 

27,558 
 

(9,673) 
 

0 
 

(17,316) 
 

569 

Créditos Fiscales por 
amortizar 

 

359,167 
 

(71,397) 
 

0 
 

0 
 

287,770 

Provisiones de otros 
gastos 

 

27,643 
 

(9,588) 
 

0 
 

0 
 

18,055 

Beneficios a 
empleados 

 

30,483 
 

5,453 
 

2,609 
 

0 
 

38,545 

Diferencia en cambio 
en sucursales del 
exterior 

 

0 
 

0 
 

935 
 

0 
 

935 

Subto tal 487,164 (88,469) (19,854) (17,316) 361,525 

Impuesto s diferidos  
pasivos  

     

Valoración de 
inversiones de renta 
variable 

 

52,414 
 

(2,868) 
 

1,090 
 

0 
 

50,636 
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 Saldo al 31 de 
diciembre de 2016  

Ingreso (Gasto) a 
resul tados  

Ingreso (Gasto) en 
ORI 

 

Reclasificaciones  
Saldo al 31 de 

diciembre de 2017  

Utilidad no realizada 
en derivados 

3,284 37,935 5,554 0 46,773 

Propiedades de 
inversión 

 

6,954 
 

1,242 
 

0 
 

0 
 

8,196 

Costo propiedades, 
planta y equipo 

 

66,858 
 

(8,359) 
 

0 
 

0 
 

58,499 

Costo de activos 
intangibles - Cargos 
diferidos 

 

35,562 
 

(5,574) 
 

0 
 

0 
 

29,988 

Plusvalía - Crédito 
mercantil 

 

30,711 
 

29,023 
 

0 
 

0 
 

59,734 

Diferencia en cambio 
de bonos en moneda 
extranjera 

 

0 
 

0 
 

11,063 
 

0 
 

11,063 

Otros conceptos 26,634 (262) 0 (17,316) 9,056 

Subto tal 222,417 51,137 17,707 (17,316) 273,945 

Total $ 264,747 (139,606) (37,561) 0 87,580 

 

El Banco realizó la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme lo establecido en el párrafo 74 de la NIC 
12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y 
pasivos por impuestos corrientes: 

 

 

31 de diciembre de 2017  
Montos br utos de impuesto 

dif erido  
Reclasificacio nes de 

compensa ción  
Saldo en el Est ado de 
Situa ción F inanciera 

Impuesto diferido sobre la renta 
activo 

 

$ 
 

361,525 
 

267,183 
 

94,342 

Impuesto diferido sobre la renta 
pasivo 

 

(273,945) 
 

(267,183) 
 

(6,762) 

Neto  $ 87,580 0 87,580 
 

 
 

31 de diciembre de 2016  
Montos br utos de impuesto 

dif erido  
Reclasificacio nes de 

compensa ción  
Saldo en el Est ado de 
Situa ción F inanciera 

Impuesto diferido sobre la renta 
activo 

 

$ 
 

487,164 
 

222,417 
 

264,747 

Impuesto diferido sobre la renta 
pasivo 

 

222,417 
 

(222,417) 
 

0 

Neto  $ 264,747 0 264,747 
 

19.5 Efecto de impuestos corri entes y di feridos en cada compon ente de la cu enta de otros result ados int egrales en el  
patrimonio  

 

 

Los efectos de los impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otros resultados integrales se detallan a continuación: 
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 Años terminados e n:  

31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  
 

Monto  
antes de 
impuesto  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
corriente  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
diferido  

 

 

Neto  

 

Monto  
antes de 
impuesto  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
corriente  

(Gasto)  
ingreso de 
impuesto 
diferido  

 

 

Neto  

Partidas que pueden ser  
posteriormente r eclasifica das a 
resul tados del peri odo 

        

Diferencia en cambio de derivados en 
moneda extranjera 

 

$   16,832 
 

0 
 

(5,554) 
 

11,278 
 

291,563 
 

47,419 
 

(111,822) 
 

227,160 

Diferencia en cambio de bonos en 
moneda extranjera 

 

34,864 
 

0 
 

(11,063) 
 

23,801 
 

208,805 
 

(83,522) 
 

0 
 

125,283 

Diferencia en cambio de subsidiarias del 
exterior 

 

(51,494) 
 

0 
 

0 
 

(51,494) 
 

(498,821) 
 

0 
 

0 
 

(498,821) 

Utilidad no realizada por medición de 
activos financieros medidos a valor 
razonable con cambios en ORI 

 

78,174 
 

0 
 

(24,488) 
 

53,686 
 

175,665 
 

0 
 

(65,377) 
 

110,288 

Participación en otro resultado integral 
de subsidiarias y asociadas 

 

(84,603) 
 

0 
 

0 
 

(84,603) 
 

(70,761) 
 

0 
 

0 
 

(70,761) 

Diferencia en cambio sucursales del 
exterior 

 

(2,859) 
 

(12,657) 
 

935 
 

(14,581) 
 

(20,505) 
 

(29,659) 
 

0 
 

(50,164) 

Subto tales (9,086) (12,657) (40,170) (61,913) 85,946 (65,762) (177,199) (157,015) 

         

Partidas que se reclasifica ron a 
resul tados en el peri odo 

        

Desconsolidación (pérdida de control 
de subsidiarias) 

0 0 0 0 (8,159) 0 0 (8,159) 

         

Partidas que no serán r eclasificadas a 
resul tados del peri odo 

        

Nuevas mediciones actuariales en 
planes de beneficios definidos 

 

(7,900) 
 

0 
 

2,609 
 

(5,291) 
 

(17,272) 
 

0 
 

6,096 
 

(11,176) 

Subto tales (7,900) 0 2,609 (5,291) (17,272) 0 6,096 (11,176) 

Total ot ros resul tados inte grales  
durante el período  

$ (16,986) (12,657) (37,561) (67,204) 60,515 (65,762) (171,103) (176,350) 

 

Provisión para posici ones tributari as 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 las provisiones para posiciones tributarias ascienden a $5,534 y $4,591, respectivamente. El 
cargo a resultados durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ascendió a $943 y $761, respectivamente. 

 

No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas de autoridades tributarias o por la existencia de incertidum- 
bres relacionadas con posiciones tributarias aplicadas por la Compañía. 
Los saldos al 31 de diciembre de 2017 se espera sean utilizados totalmente o liberados cuando los derechos de inspección de las 
autoridades tributarias con respecto a las declaraciones tributarias expiren. 

 

19.6 Realización de impuestos di feridos activos  
 

Se espera en el futuro continuar generando renta líquida para recuperar los valores reconocidos como impuesto diferido activo 
generado en el Banco. La estimación de los resultados fiscales futuros están basados fundamentalmente en la proyección de la 
operación bancaria que desarrolla el banco, cuya tendencia positiva se espera que continúe, permitiendo la recuperación de los 
impuestos diferidos activos. 

 

Las estimaciones de estas proyecciones financieras son la base para la recuperación de impuestos diferidos activos sobre crédi- 
tos fiscales, originados en pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva por aplicar a resultados fiscales futuros, y sobre otros 
conceptos. 
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19.7 Precios de transferencia  
 

 

En atención a lo previsto en las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, la Compañía preparó un estudio de precios de transferencia 
sobre las operaciones realizadas con vinculados económicos del exterior durante el año 2016. El estudio no dio lugar a ajustes 
que afectaran los ingresos, costos y gastos fiscales de la Compañía. 

 

Aunque el estudio de precios de transferencia de 2017 se encuentra en procesos de preparación, no se anticipan cambios signi- 
ficativos en relación con el del año anterior. 

 

Nota 20 - Depósi tos de clientes 
 

20.1 Depósi tos de clientes - Tasas de interés  
 

A continuación se presenta un resumen de las tasas de interés efectivas anuales que se causen sobre los depósitos de clientes: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  
 

Moneda legal  
 

Moneda extranjera 
 

Moneda legal  
Moneda 

extranjera 

Tasa Tasa Tasa Tasa 

Min % Max % Min % Max % Min % Max % Min % Max % 

Cuentas corrientes 0.00% 5.77% 0.00% 1.50% 0.00% 8.54% 0.10% 0.55% 

Cuenta de ahorro 0.10% 5.71% 0.10% 1.45% 0.10% 8.60% 0.10% 1.25% 

Certificados de depósito a término 1.01% 9.18% 1.00% 3.50% 1.02% 12.27% 0.20% 2.60% 
 

20.2 Depósi tos de clientes por sect or  
 

El siguiente es el detalle de concentración de los depósitos recibidos de clientes por sector económico: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Valor  % Valor  % 

Gobierno o entidades del 
Gobierno Colombiano 

 

$ 
 

8,839,264 
 

17% 
 

6,958,598 
 

14% 

Municipios y departamentos 
Colombianos 

 

2,224,111 
 

4% 
 

2,092,032 
 

4% 

Gobiernos del exterior 66,742 0% 278,625 1% 

Manufactura 7,298,549 14% 7,127,423 14% 

Inmobiliario 5,025,516 10% 5,789,344 12% 

Comercio 7,476,773 14% 7,625,922 15% 

Agrícola y ganadero 1,847,401 4% 2,693,382 5% 

Individuos 4,778,469 9% 3,662,911 7% 

Servicios 1,315,299 3% 1,092,114 2% 

Otros 13,101,103 25% 11,946,113 24% 

Total $ 51,973,227 100% 49,266,464 100% 



133Estados Financieros Separ ados / Año 2017 

 

 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios 
Sociales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A5 - 133 

Nota 21 - Obligaciones financier as 
 

21.1 Fondos Interbancarios y Ov ernight  
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  Tasas de interés  

Moneda legal     

Bancos  corresponsales $ 1,286 0 0.00% 

Fondos interbancarios comprados 0 80,048 1.23% - 1.65% 

Compromisos de transferencia de inversiones 
en operaciones simultaneas 

64,517 601,591 2% - 4.55% 

Compromisos  originados  en  posiciones  en 
corto de operaciones Simultaneas 

0 1,851 4.00% 

Subtotal moneda legal  65,803 683,490  

Moneda ex tranjera    

Bancos  corresponsales 0 333 0.00% 

Fondos interbancarios comprados 453,677 264,135 1.55% - 1.60% 

Subto tal mone da extranjera 453,677 264,468  

Total $ 519,480 947,958  

 

21.2 Crédito de Bancos y o tros  
 

A continuación un detalle del rubro: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  Tasas de Interés  

Moneda legal     

Aceptaciones $ 4,499 0 0.00% 

Subtotal moneda legal  4,499 0  

Moneda ex tranjera    

 
Créditos 

 
1,905,582 

 
1,891,471 

[0.55% a 2.96%] 

LIBOR 12 + spread [0.65% a 
0.7%] 

Aceptaciones 616,557 607,603 0.00% 

 

Corporación Andina De Fomento 
 

598,642 
 

440,493 
[1.88% a 2.0%] 

LIBOR 6 + spread [0.7%] 

Cartas De Crédito De Pago Diferido 194,623 5,181 0.00% 

    

Subto tal mone da extranjera 3,315,404 2,944,748  

Total $ 3,319,903 2,944,748  

 

El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones de créditos de bancos y otros: 
 

Año  31 de diciem  bre de 2017  31 de diciembre de 2016  

2017 $ 0 2,944,748 

2018 3,319,903 0 

Total $ 3,319,903 2,944,748 
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21.3 Ent idades de redescu ento  
 

 

A continuación un detalle del rubro: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  Tasas de Interés  

Moneda legal     

Fondo  para  el  Financiamiento  del 
Sector Agropecuario - FINAGRO 

$ 220,433 222,845  

DTF + spread [- 3.5% a 7% ] 

    

Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A - FINDETER 

966,410 824,391 DTF + spread [-4% a 4.8%] 

IBR + spread [-2.8% a 3.9%] 

IPC + spread [-1% a 5%] 

    

Banco de Comercio Exterior - BAN- 
COLDEX 

219,568 247,827 DTF + spread [-2% a 14.5%] 

IBR + spread [0.0% a 5.93%] 

    

Subtotal moneda legal  1,406,411 1,295,063  

Moneda ex tranjera    

    

FINDETER 136,597 176,844 LIBOR 3 + spread [4.01% a 4.23%] 

LIBOR 6 + spread [4.25%] 

    

BANCOLDEX 102,729 64,173 LIBOR 6 + spread [1.52% a 4.49%] 

    

Subto tal mone da extranjera 239,326 241,017  

Total $ 1,645,737 1,536,080  
 

El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones con entidades de redescuentos: 
 

Año  31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

2017 $ 0 326,122 

2018 135,441 233,814 

2019 92,151 238,730 

2020 150,954 164,611 

Posterior al 2020 1,267,191 572,803 

Total $ 1,645,737 1,536,080 
 

El gobierno colombiano ha creado una serie de programas de préstamos para desarrollar sectores específicos de la economía, incluyen- 
do el comercio exterior, la agricultura, el turismo, la construcción de viviendas y otras industrias. Estos programas son administrados 
por diversos organismos gubernamentales, como el Banco de Comercio Exterior (“BANCOLDEX”), el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario (FINAGRO) y la Financiera de Desarrollo Territorial (“FINDETER”). 

 

21.4 Títulos de inversión en c irculación - Bonos  
 

 Fecha 31 de diciembre  
de 2017 

31 de diciembre  
de 2016 

 

Tasa de interés  
Emis ión  Vencimien to  

Moneda legal       

Bonos subordinados Feb-2010 Feb-2017 0 117,383 IPC + 5.33% AV 

UVR + 5.29% AV 

Bonos subordinados Feb-2010 Feb-2020 132,989 130,851 IPC + 5.45% AV 

UVR + 5.45% AV 

Subtotal moneda legal    132,989 248,234  

(Continúa) 
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 Fecha 31 de diciembre  
de 2017 

31 de diciembre  
de 2016 

 

Tasa de interés  
Emis ión  Vencimien to  

Moneda ex tranjera      

Bonos subordinados Dic-2011 Ene-2017 0 1,841,387 5.00% SV 

Bonos subordinados Feb-2013 Feb-2023 1,516,764 1,524,597 5.38% SV 

Bonos subordinados May-2016 May-2026 3,275,341 3,290,736 6.25% SV 

Bonos ordinarios Ago-2017 Ago-2027 1,787,520 0 4.38% SV 

Subtotal moneda 
extra njera 

  6,579,625 6,656,720  

Total   $ 6,712,614 6,904,954  
 

 

El siguiente es el detalle de los vencimientos de obligaciones por bonos en circulación: 
 

Año  31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

2017 $ 0 1,958,770 

2018 8,288 0 

2020 124,701 130,851 

2023 1,516,764 1,524,597 

2026 3,275,341 3,290,736 

2027 1,787,520 0 

Total $ 6,712,614 6,904,954 

 

Nota 22 - Beneficios a emple ados  
 

De acuerdo con la legislación laboral colombiana y con base en las convenciones laborales y pactos colectivos firmados con los 
empleados, los diferentes empleados del Banco tienen derecho a beneficios a corto y largo plazo así como, bonificación por reti- 
ro, pensiones de jubilación y cesantías a empleados que continúen con régimen laboral antes de la Ley 50 de 1990. 

 

A través de sus planes de beneficios al personal, el Banco está expuesto a una serie de riesgos (de tasa de interés y operacional), 
los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de las políticas y procedimientos de administración de riesgos. 

 

El siguiente es el detalle de los saldos de provisiones por beneficios a empleados: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Beneficios de corto plazo $ 86,955 88,688 

Beneficios de post-empleo 119,512 118,118 

Beneficios de largo plazo 109,267 88,019 

 $ 315,734 294,825 

 

 

22.1 Beneficios a corto p lazo 
 

 

El Banco otorga beneficios a corto plazo, tales como: salarios, 
vacaciones, primas de vacaciones, primas legales y extrale- 
gales, auxilios, aportes parafiscales y cesantías e intereses de 
cesantías con régimen laboral Ley 50 de 1990. 

 

 

22.2 Beneficios p ost-empleo  
 

En Colombia las pensiones de jubilación cuando se retiran 
los empleados después de cumplir ciertos años de edad y de 

servicio, son asumidas por fondos públicos o privados de pen- 
siones con base en planes de contribución definida donde las 
compañías y los empleados aportan mensualmente valores 
definidos por la ley para tener acceso a la pensión al retiro del 
empleado; sin embargo para algunos empleados contratados 
antes de 1968 que cumplieron con los requisitos de edad y 
años de servicio, las pensiones son asumidas directamente 
por el Banco. 

 

El Banco reconoce extralegalmente o por pactos colectivos 
una prima adicional a los empleados que se retiran al cumplir 
la edad y los años de servicio, para entrar a disfrutar de la pen- 
sión que le otorgan los fondos de pensión. 
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El Banco cuenta con un grupo de empleados con beneficio de cesantías anterior a la expedición de la Ley 50 de 1990, en el cual, 
dicho beneficio es acumulativo y se expide con base en el último salario que devengue el empleado multiplicado por el número 
de años de servicio, menos los anticipos que se le han efectuado sobre el nuevo beneficio. 

 

El siguiente es el movimiento de los beneficios post empleo y otros beneficios a largo plazo: 
 

 Beneficios de reti ro(2) Otros benefic ios (1) 

31 de diciembre  
de 2017 

31 de diciembre  
de 2016 

31 de diciembre  
de 2017 

31 de diciembre  
de 2016 

Saldo al inic io  $ 120,722 105,565 88,021 77,142 

Costos de interés 10,684 8,149 6,357 6,105 

Costos incurridos durante el período 992 517 6,994 6,318 

Costos de servicios pasados (214) 0 (3,961) 0 

 11,462 8,666 9,390 12,423 

(Ganancia)/perdidas en cambio en tasas de 
intereses, tasas de inflación y ajustes de salarios 

6,170 5,796 22,958 3,712 

(Ganancia)/perdidas efecto de cambios en la 
experiencia 

1,730 11,475 0 6,329 

 7,900 17,272 22,958 10,041 

Pagos a los empleados (3) (17,495) (10,781) (11,271) (11,585) 

Saldo al final  $ 122,589 120,722 109,098 88,021 
 

(1) Comprenden primas de antigüedad extralegales. 
(2) A 31 de diciembre de 2016 los beneficios de retiro incluyen los anticipos de cesantías retroactivas no considerados en el cálculo actuarial. 
(3) A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el cálculo actuarial de cesantías retroactivas, no incluye el pago anticipado de las cesantías incurridas por $2,604. 

 

 

De acuerdo al decreto 1625 de 2016 se realizó la actualización 
del pasivo pensional el cual arrojó como resultado al 31 de di- 
ciembre de 2017, un pasivo pensional por $96,028. Al com- 
parar el resultado frente a la NIC 19 la diferencia corresponde 
a $12,486, la justificación de esta diferencia se presenta por 
el diferencial en las asunciones actuariales, ya que la tasa de 
descuento bajo el decreto 1625 de 2016 fue de 10,82% y bajo 
NIC 19 fue de 6.75%. 

22.3 Suposici ones ac tuariales 
 

 

Las variables utilizadas para el cálculo de la obligación proyec- 
tada de los diferentes beneficios por retiro y de otros benefi- 
cios a largo plazo se muestran a continuación: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  
 

Otros benefic ios 
Pensiones de 
jubilac ión (1) 

 

Otros benefic ios 
Pensiones de 
jubilac ión (1) 

     

Tasa de descuento 6.75% 10.82% 7.40% 9.96% 

Tasa de inflación 3.50% 5.74% 3.50% 4.93% 

Tasa de incremento salarial 3.50% 5.74% 3.50% 4.93% 

Tasa de rotación de empleados 3.98%  3.98%  

Tasa de incremento de pensiones  5.74%  4.93% 

(1) Incluye modificación de tasas para pensiones de jubilación según Decreto 2496 de 2015. 
 

 

La tasa de rotación de empleados es calculada con base en un 
promedio entre el año de servicio 1 y 40 para hombres y mu- 
jeres. 

 

La vida esperada de los empleados es calculada con base en ta- 
blas de mortalidad publicadas por la Superintendencia Finan- 
ciera de Colombia, las cuales han sido construidas con base en 

las experiencias de mortalidad suministradas por las diferen- 
tes compañías de seguros que operan en Colombia. 

 

La tasa de descuento se asigna de acuerdo a la duración del 
plan, es así que planes con un horizonte de tiempo más largo 
tienen una tasa mayor que uno de corto plazo, por lo cual para 
horizontes de tiempo mayores, la curva de los TES será de in- 
terés mayor. 
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22.4 Análisis de sensibil idad 
 

 

El análisis de sensibilidad del pasivo por beneficios post-empleo de las diferentes variables financieras y actuariales es el siguiente, 
manteniendo las demás variables constantes: 

 

Post-empleo  Cambio en la vari able Incremen to en la variable  Dis minución en la variable  

  +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0.50% Disminución en (3.26%) Aumento en 3.55% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0.50% Aumento en 4.01% Disminución en 3.55.% 

Tasa de crecimiento de las pensiones 0.50% Aumento en 4.01% Disminución en (3.55% ) 

Beneficios a largo plazo Cambio en la vari able Incremen to en la variable  Dis minución en la variable  

  +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0.50% Disminución en (2.75%) Aumento en 2.92% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0.50% Aumento en 3.48% Disminución en 3.30% 

Tasa de crecimiento de las pensiones 0.50% Aumento en 3.48% Disminución en (3.30%) 
 

22.5 Pagos de Beneficios Fut uros esperados  
 

 

Los pagos de beneficios futuros esperados, que reflejan servicios según el caso, se espera que sean pagados de la siguiente ma- 
nera: 

 

Año  Beneficios d  e retiro  Otros benefic ios 

2018 $ 18,350 15,137 

2019 14,918 15,221 

2020 14,868 14,401 

2021 15,159 11,502 

2022 14,372 11,940 

Años 2023–2027 $ 66,108 66,325 
 

22.6 Otros beneficios a largo p lazo:  
 

 

El Banco otorga a sus empleados primas de antigüedad extralegales a largo plazo durante su vida laboral dependiendo del núme- 
ro de años de servicio cada cinco, diez, quince y veinte años, etc., calculadas como días de salario (entre 15 y 180 días) cada pago. 

 

Las remuneraciones de personal clave de la gerencia para cada una de las categorías de los beneficios otorgados se revelan en la 
nota 32 partes relacionadas. 

 

Nota 23 - Provisiones  
 

El siguiente es el movimiento de provisiones: 
 

 Provis iones por  proces os  
legales, mul tas, sanci ones e 

indemniza ciones  

 
Otras provisi ones diver sas 

 
Total  

31 de diciembre de 2015  $ 10,134 16,215 26,349 

Provisiones nuevas 1,512 16,424 17,936 

Incremento (disminución) en provisiones 
existentes 

(3,049) 835 (2,214) 

Provisiones utilizadas (336) (1,394) (1,730) 

Provisiones revertidas no utilizadas (832) (251) (1,083) 

Incremento (disminución) por diferencias de 
cambio netas 

0 (48) (48) 

(Continúa) 
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 Provis iones por  proces os  
legales, mul tas, sanci ones e 

indemniza ciones  

 
Otras provisi ones diver sas 

 
Total  

31 de diciembre de 2016  7,429 31,781 39,210 

Provisiones nuevas 2,824 84,153 86,977 

Incremento (disminución) en provisiones 
existentes 

(843) 204 (639) 

Provisiones utilizadas (836) (80,257) (81,093) 

Provisiones revertidas no utilizadas (204) (1,184) (1,388) 

Incremento (disminución) por diferencias de 
cambio netas 

0 (7) (7) 

31 de diciembre de 2017  $ 8,370 34,690 43,060 

 

Provisi ones por  proce sos legales, multas, sanciones e in-  
demnizaciones 

 

Corresponde principalmente a procesos laborales, civiles y ad- 
ministrativos entablados por terceros en contra del Banco so- 
bre los cuales se reconocieron provisiones al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 por $7,820 y $5,553, respectivamente. Para 
estas provisiones no es posible determinar un calendario de 
desembolsos debido a la diversidad de procesos en instancias 
diferentes. Sin embargo el Banco no espera cambios significa- 
tivos en los montos provisionados como consecuencia de los 
pagos que se efectuarán sobre cada uno de los procesos. 

Otras provisi ones 
 

Corresponde principalmente a los gastos de desmantelamien- 
to de cajeros y mejoras a propiedades tomadas en arrenda- 
miento cuyas provisiones a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
ascienden a $18,051 y $16,622 respectivamente. De igual 
forma provisiones constituidas para atender los pagos a las 
franquicias Visa, Master Card, Redeban y Credibanco por las 
operaciones realizadas en los establecimientos por parte de 
los tarjetahabientes del Banco y demás erogaciones propias 
del negocio de tarjetas de crédito cuya provisión a 31 de di- 
ciembre de 2017 y 2016 es de $15,216 y $13,996 respectiva- 
mente. Dichas provisiones son canceladas en el transcurso del 
mes siguiente al de su constitución. 

Nota 24 - Cuentas por pag ar y otros p asivos  
 

 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar y otros pasivos: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Exigibilidades por servicios - recaudos $ 377,892 439,811 

Dividendos y excedentes por pagar 271,141 260,532 

Compensación transacciones con ACH,PSE y CENIT 254,881 211,222 

Transacciones en cajeros automáticos red ATH 231,886 196,188 

Pagos a proveedores y servicios 144,274 185,061 

Ingresos anticipados 54,494 56,958 

Retenciones y otras contribuciones laborales 76,084 71,193 

Otros impuestos 37,095 39,081 

Bonos de paz y seguridad 36,266 36,228 

CDT títulos vencidos 33,294 27,960 

Tarjeta inteligente visa pagos - electrón visa 24,942 28,123 

Contribuciones sobre las transacciones financieras 20,784 21,595 

Impuesto a las ventas por pagar 19,524 10,860 

Cuentas por pagar de cartera cancelada 18,507 47,811 

Cuentas canceladas 15,704 15,669 

Cheques girados no cobrados 12,464 7,968 

Ordenes de embargos 12,236 11,884 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Monedero electrónico cédula cafetera 10,975 21,107 

Prometientescompradores 9,487 11,288 

Saldos a favor pendiente de abonos a clientes 7,796 17,905 

Intereses originados en procesos de reestructuración 7,327 14,857 

Sobrantes en caja - canje 4,267 3,507 

Comisiones y honorarios 3,095 2,030 

Tipos de cambio, reexpresion de moneda extranjera 540 2,060 

Otras cuentas por pagar 143,360 71,390 

 $ 1,828,315 1,812,288 
 

Nota 25 - Patrimonio de los accionistas  
 

25.1 Capital en acciones 
 
Las acciones comunes autorizadas, emitidas y en circulación del Banco tienen un valor nominal de $10.00 pesos cada una, se 
encuentran representadas de la siguiente manera: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Número de acciones autorizadas 500,000,000 500,000,000 

Número de acciones suscritas y pagadas 331,280,555 331,280,555 

Capital suscrito y pagado $ 3,313 3,313 

 

El Banco no tiene emitidas acciones preferenciales. 
 

25.2 Reserv as 
 

La composición de las reservas es la siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Legal    

Apropiación de utilidades líquidas $ 8,443,926 8,157,030 

Estatut arias y ocasional es   

Beneficencia Y Donaciones 69,000 0 

Disposiciones fiscales 4,589 5,380 

Mantener la estabilidad del dividendo 117,358 596,330 

Subto tal 190,947 601,710 

Total $ 8,634,873 8,758,740 

 

Reserva Le gal 
 

De acuerdo con disposiciones legales, todo establecimiento de crédito debe constituir una reserva legal, apropiando el diez pun- 
to cero por ciento (10.0%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio hasta llegar al cincuenta punto cero por ciento (50.0%) del 
capital suscrito. La reserva podrá ser reducida a menos del cincuenta punto cero por ciento (50.0%) del capital suscrito, cuando 
tenga por objeto cubrir pérdidas en exceso de utilidades no repartidas. La reserva legal no podrá destinarse al pago de dividen- 
dos ni a cubrir gastos o pérdidas durante el tiempo en que el Banco tenga utilidades no repartidas. 
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Reserv as Estatutari as y Ocasion ales 
 

Son determinadas durante las Asambleas de Accionistas. 
 

25.3 Divide ndos decretados  
 

Los dividendos se decretaron y pagaron a los accionistas con base en la utilidad neta no consolidada del semestre inmediatamen- 
te anterior hasta el año 2017, a partir del año 2018 se toma como base la utilidad neta no consolidada del año inmediatamente 
anterior. Los dividendos decretados fueron los siguientes: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Dividendos pagados en efectivo $260.00 pesos por acción pagaderos para el mes 
de abril de 2017 entre el 5 y el 12 de dicho mes 
y, para los meses de mayo de 2017 a marzo de 
2018, en los primeros diez (10) días de cada mes 
(con base en las utilidades del segundo semestre 
de 2016) 

$230.00 pesos por acción pagaderos en el mes 
de abril de 2016 entre el 6 y el 15 de dicho mes y, 
para los meses de mayo a septiembre de 2016, 
en los primeros diez (10) días de cada mes (con 
base en las utilidades del segundo semestre de 
2015) y $250.00 pesos por acción pagaderos en 
los diez (10) primeros días de cada mes entre 
octubre de 2016 y marzo de 2017 (con base en 
las utilidades del primer semestre de 2016). 

Acciones ordinarias en circulación 331,280,555 331,280,555 

Total dividendos decre tados $ 1,033,595 954,088 

 

Ajustes en la apli cación por primera vez de las NIIF 
 

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular 36 de 2014, las dife- 
rencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez de las NIIF de las entidades vigiladas no podrán ser dis- 
tribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como 
reservas; y sólo podrán disponer de las mismas cuando se hayan realizado de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos 
que sean partes relacionadas, según los principios de las NIIF. 

 

Las diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez de las NIIF, no computarán en el cumplimiento de 
los requerimientos prudenciales de patrimonio técnico, capital mínimo requerido para operar, de acuerdo con la naturaleza de 
cada entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. En caso que la aplicación por primera vez de las NIIF genere diferencias 
netas negativas, las mismas deberán deducirse del patrimonio técnico. 
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Nota 26 - Otro result ado integral 
 

El siguiente es el detalle de los saldos y movimientos de la cuentas de las cuentas de otro resultado integral incluidos en el patrimonio: 
 

 

 
 

Diferenc ia en 
cambi o de 

subsidiaria s 
del ex terior  

 

Cober tura de 
oblig acione s 
de moned a 
extran jera 

 

 
Cober tura de 

deri vados  

Ganancias no  
realizadas en 
invers ione s 
en título s de 

deud a 

Ganancias no  
realizadas en 
invers ione s 
en títul os  

par ti cipati vos  

 

Apli cació n del 
métod o de 

par ti cipació n 
de s ubsidiaria s 

Ajuste po r 
dife rencia 
en ca mbi o 

sucu rs ales del 
exterio r 

 

 
Beneficios a  
empleados  

 
Impu esto a 

las ganancias  
(1) 

 

 
Adopción por  
prime ra vez 

 

 
Inte reses  

co nt rolantes 

Saldo 31 de 
diciembre de 
2015 

 

$  2,363,129 
 

(677,723) 
 

(1,683,348) 
 

(261,587) 
 

30,653 
 

(207,439) 
 

137,331 
 

10,481 
 

946,529 
 

(43,870) 
 

614,156 

Reclasificacion 0 0 0 0 (6,973) (59,463) 0 0 (3) 66,439 0 

Desconsolida- 
ción Corfico- 
lombiana S.A. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12,603 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12,603 

Movimientos 
del periodo 

 

(498,821) 
 

208,805 
 

291,563 
 

175,694 
 

(29) 
 

(91,523) 
 

(20,505) 
 

(17,272) 
 

(236,865) 
 

0 
 

(188,953) 

Saldo 31 de 
diciembre de 
2016 

 

1,864,308 
 

(468,918) 
 

(1,391,785) 
 

(85,893) 
 

23,651 
 

(345,822) 
 

116,826 
 

(6,791) 
 

709,661 
 

22,569 
 

437,806 

Movimientos 
del periodo 

 

(51,494) 
 

34,864 
 

16,832 
 

68,734 
 

9,440 
 

(84,603) 
 

(2,859) 
 

(7,900) 
 

(50,218) 
 

0 
 

(67,204) 

Saldo 31 de 
diciembre de 
2017 

 

$  1,812,814 
 

(434,054) 
 

(1,374,953) 
 

(17,159) 
 

33,091 
 

(430,425) 
 

113,967 
 

(14,691) 
 

659,443 
 

22,569 
 

370,602 

(1) Ver detalle de impuestos corrientes y diferidos en nota 19, numeral 19.5 
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Nota 27 - Gastos por comisiones y o tros servicios  
 

Los siguientes son los gastos por comisiones y otros servicios: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Gastos por comisi ones y hono rarios    

Comisiones de servicios bancarios $ 104,663 94,935 

Servicios de la red de oficinas 30,067 26,738 

Servicio procesamiento de información 13,590 11,225 

Otros 25,733 23,694 

Total $ 174,053 156,592 
 

 

Nota 28 - Otros ingr esos 
 

Los siguientes son los otros ingresos: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Participación de inversiones utilizando el método de participación 
patrimonial (1) 

$ 1,478,590 1,336,988 

Recuperación honorarios cobro jurídico y prejurídico 46,756 33,586 

Ganancia neta en venta de inversiones 28,617 62,081 

Prescripción de pasivos declarados en abandono 12,950 9,145 

Indemnizaciones por siniestros 9,270 11,906 

Servicio transporte de efectivo 7,348 6,613 

Cambios en valor razonable propiedades inversión 5,383 3,954 

Dividendos y participaciones 3,601 1,522 

Arrendamientos  Inmuebles 1,865 1,733 

Utilidad en venta de propiedades y equipo 

Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 

1,467 

642 

1,773 

1,954 

Utilidad por medición a valor razonable Credibanco 0 126,599 

Ingresos de actividades cambiarias 0 3,818 

Recuperación pago impuesto CREE 2013 0 22,906 

Ganancia realizada por la Desconsolidación de subsidiarias 0 8,159 

Otros 50,234 97,243 

Total Otros Ingresos, neto  $ 1,646,723 1,729,980 
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1) El siguiente es el detalle por subsidiarias y asociadas de los ingresos recibidos por método de participación patrimonial: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Subs idi arias y asoc iadas    

Leasing Bogotá Panamá $ 1,131,635 952,143 

Porvenir S.A. 154,064 126,113 

Corporación Financiera Colombiana S.A. 62,131 117,374 

Fiduciaria Bogotá S.A. 88,228 91,471 

Banco de Bogotá Panamá S.A. 41,417 38,931 

Almaviva S.A. 13,407 15,489 

A Toda Hora S.A. 2,323 (1,912) 

Megalinea S.A. 138 769 

Aportes en Línea S.A. 303 282 

Casa de Bolsa S.A. 16 10 

Bogotá Finance Corporation 2 2 

Pizano S.A. (15,074) (3,684) 

Total ingresos r ecibi dos por método de par ti cipación patrimonial  $ 1,478,590 1,336,988 
 

Nota 29 - Gastos de administraci on  
 

Los siguientes son los otros gastos: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Impuestos y tasas $ 263,127 216,659 

Honorarios 167,369 71,962 

Outsourcing y servicios especializados 150,566 126,204 

Seguros 125,144 115,944 

Arrendamientos 98,378 90,338 

Contribuciones, afiliaciones y transferencias 91,680 91,650 

Publicidad y propaganda 79,991 79,683 

Mantenimiento y reparaciones 66,636 59,281 

Servicios públicos 54,140 56,383 

Transporte 52,389 54,446 

Colaboración empresarial 29,318 23,555 

Servicio de aseo y vigilancia 

Servicios de desarrollo software 

25,604 

23,378 

25,959 

12,807 

Incentivos nomina 21,669 17,794 

Servicios temporales 18,502 19,213 

Útiles y papelería 18,088 17,701 

Cuota administración de edificios 17,477 16,201 

Procesamiento electrónico de datos 14,277 11,188 

Base de datos y consultas 13,988 15,454 

Cambios en el valor razonable propiedades de inversión 13,690 1,410 

Adecuación e instalación 13,374 13,677 

Pagos Credivesa 12,738 12,442 

Cuenta en participación ATH 11,994 11,810 
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 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Perdidas por deterioro en BRP ś 11,968 43,422 

Cambios en valor razonable mantenidos para la venta 11,224 2,154 

Gastos de viaje 10,646 7,186 

Otros 72,775 85,521 

Total g astos de administraci ón  $ 1,490,130 1,300,044 

 

Nota 30 - Compromisos y contingenci as 
 

30.1 Compromisos de crédito  
 

En el desarrollo de sus operaciones normales, el Banco otorga 
garantías y cartas de crédito a sus clientes en los cuales el gru- 
po se compromete irrevocablemente a hacer pagos a terceros 
en caso de que los clientes no cumplan con sus obligaciones 
con dichos terceros, con el mismo riesgo de crédito de los ac- 
tivos financieros por cartera de créditos. El otorgamiento de 
las garantías y carta de crédito están sujetas a las mismas polí- 
ticas de aprobación de desembolso de préstamos en cuanto a 
calidad crediticia de los clientes y se obtienen las garantías que 
se consideran adecuadas a las circunstancias. 

 

Los compromisos para extensión de créditos representan por- 
ciones no usadas de autorizaciones para extender créditos en 
la forma de préstamos, uso de tarjetas de crédito, cupos de so- 
bregiro y cartas de crédito. Con respecto al riesgo de crédito 

 

sobre compromisos para extender líneas de crédito, el Banco 
esta potencialmente expuesto a pérdidas en un monto igual 
al monto total de los compromisos no usados, si el monto no 
usado fuera a ser retirado totalmente; sin embargo el monto 
de la pérdida es menor que el monto total de los compromi- 
sos no usados puesto que la mayoría de los compromisos para 
extender los créditos son contingentes una vez el cliente man- 
tiene los estándares específicos de riesgos de crédito. El Banco 
monitorea los términos de vencimiento de los compromisos 
relativos de cupos de crédito porque los compromisos de lar- 
go plazo tienen un mayor riesgo de crédito que los compromi- 
sos a corto plazo. 

 

Compromisos en líneas de crédito no  usad as 
 

El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y 
compromisos de créditos en líneas de créditos no usadas: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Monto  nocional  Valor  razonab le Monto nocional  Valor  razonab le 

Garantías $ 1,697,522 17,786 1,778,386 6,948 

Cartas de créditos no 
utilizadas 

128,205 2,202 102,190 957 

Cupos de sobregiros 65,514 0 117,592 0 

Cupos de tarjeta de crédito 
no utilizados 

3,582,931 0 3,098,072 0 

Aperturas de crédito 2,181,417 0 2,382,756 0 

Créditos aprobados no 
desembolsados 

837,924 0 1,834,622 0 

Otros 114,065 0 94,100 0 

Total $ 8,607,578 19,988 9,407,718 7,905 
 

 

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y garantías no necesariamente representan futuros requerimientos de 
caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados total o parcialmente. 
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El siguiente es el detalle de los compromisos de crédito por tipo de moneda: 
 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Pesos Colombianos $ 7,797,906 8,624,408 

Dólares 792,162 767,804 

Euros 15,125 14,938 

Otros 2,385 568 

Total $ 8,607,578 9,407,718 
 

30.2 Compromisos de desembolso de gastos de capital  
 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Banco incurrió en 
desembolsos de gastos de capital por $1,957 y $867 respecti- 
vamente, correspondientes a contratos para compras de pro- 
piedades, planta y equipo (inmuebles). De dichos contratos 
existen compromisos de desembolsos por $4,482 y $4,677 
respectivamente, los cuales se harán efectivos durante el año 
2018. 

30.3 Compromisos de leasing operativo  
 

 

En el desarrollo de sus operaciones el Banco firma contratos 
para recibir en arrendamiento operativo propiedades, planta 
y equipo y ciertos intangibles. 

 

El siguiente es el detalle de los compromisos de pago de cáno- 
nes de arrendamiento operativo en los próximos años: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

No mayor de un año $ 75,771 69,416 

Mayor de un año y menos de cinco años 156,244 152,326 

Más de cinco años 70,597 74,257 

Total $ 302,612 295,999 
 

El Banco mantiene varias operaciones de arrendamiento ope- 
rativo principalmente por el uso de sucursales bancarias y ofi- 
cinas, que expiran en promedio entre los 7 y 10 años. Estas 
operaciones contienen opciones de renovación generalmente 
al plazo inicialmente pactado y requieren que el Grupo asuma 
todos los costos de ejecución, tales como mantenimiento y 
seguros. Los cánones de arrendamiento son ajustados confor- 
me a lo pactado en el contrato de arrendamiento y/o por lo 
requerido legalmente. 

 

Los pagos mínimos de alquiler de los arrendamientos operati- 
vos son reconocidos bajo el método de línea recta durante el 
término de contrato. El gasto por arrendamiento reconocido 
en resultado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a 
$98,378 y $90,338, respectivamente. 

 

30.4 Contingencias  legales 
 

Al 31 de diciembre de 2017, el Banco atendía procesos ad- 
ministrativos y judiciales  en contra, con  pretensiones por 
$199,688, valoradas con base en análisis y conceptos de los 
abogados encargados. Por su naturaleza, las contingencias no 
han sido objeto de reconocimiento como pasivo por tratarse 
de obligaciones posibles que no implican salida de recursos. 

 

El siguiente es el detalle de las contingencias superiores a 
$5,000, en contra del Banco. 

Proceso ci vi l Pedro Ramón Kerguelen y Luz Amparo Gaviria  
 

Acción indemnizatoria en la cual se solicita se declare al Banco 
responsable por compensar un producto de un crédito de fo- 
mento contra una deuda anterior de los demandantes, lo que 
impidió la realización del proyecto de inversión de Finagro, las 
pretensiones valoradas ascienden a $61,300. Pendiente fallo 
de la primera instancia. 

 

 

Responsabil idad Civil retención indeb ida del grav amen 
de movimi ento financiero  Titan Intercontin ental S.A. 

 

Proceso de responsabilidad civil extracontractual instaurado 
por Titan Intercontinental S.A. en contra de Banco de Bogo- 
tá, por supuesta retención indebida de Gravamen a los movi- 
mientos financieros durante los años 2001, 2002 y 2003 con 
ocasión de las operaciones que la Casa de Cambios realizó con 
cargo a sus cuentas corrientes para el pago a los beneficiarios 
finales de los giros, operaciones que el demandante afirma 
estaban exentas de GMF. Para el Banco, el GMF se aplicó y re- 
tuvo por el Banco MEGABANCO S.A. conforme a la ley, ya que 
el demandante no solicitó en su momento la marcación de 
las cuentas para que operara la exención, las pretensiones as- 
cienden a $7,000. La sentencia de primera instancia del 06 de 
diciembre de 2016 es a favor del Banco de Bogotá, pendiente 
interposición de recurso de apelación por la parte demandan- 
te o ejecutoria de la sentencia. 
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Responsabil idad Civil retención indeb ida del grav amen 
de movimi ento financiero  Casa de Cambios Un idas S.A. 

 

Proceso de responsabilidad civil extracontractual instaurado 
por Casa de cambios Unidas S.A. en contra de Banco de Bogo- 
tá, por supuesta retención indebida de Gravamen a los movi- 
mientos financieros durante los años 2001, 2002 y 2003 con 
ocasión de las operaciones que la Casa de Cambios realizó con 
cargo a sus cuentas corrientes para el pago a los beneficiarios 
finales de los giros, operaciones que el demandante afirma 
estaban exentas de GMF. Para el Banco, el GMF se aplicó y re- 
tuvo por el Banco MEGABANCO S.A. conforme a la ley, ya que 
el demandante no solicitó en su momento la marcación de las 
cuentas para que operara la exención, las pretensiones ascien- 
den a $5,900. Practicadas las pruebas del proceso, el Juzgado 
señaló fecha y hora para llevar a cabo audiencia de alegatos y 
fallo. 

 

Acción popu lar - Departamento del Valle del Cauca  
 

Acción popular instaurada con el objeto de solicitar al Banco el 
reintegro de la parte no cancelada de la dación en pago de la 
acciones de EPSA y la Sociedad Portuaria de Buenaventura, y 
se condene al pago de los perjuicios a favor del Departamento 
del Valle del Cauca, cuyas pretensiones ascienden a $18,000. 
Pendiente posesión curador. 

 

 

Incid ente dentro del Proceso Labor al de Clíni ca la Asun- 
ción contra Cafesalud E.P.S. 

 

Incidente de responsabilidad solidaria a cargo del Banco por 
presunto incumplimiento de órdenes de pago de embargo 
impartidas dentro del proceso de Clínica la Asunción y otros 
contra Cafesalud E.P.S., las pretensiones ascienden a $70,980. 
Mediante auto del 15 de noviembre de 2017 se impuso una 
sanción en contra del Banco, la cual no se encuentra en firme 
por los recursos interpuestos por el Banco de Bogotá. Dada la 
naturaleza inembargable de las cuentas sobre las que recayó 
la medida cautelar y la ausencia de norma que permita impo- 
ner una condena solidaria a un establecimiento bancario por 
el presunto incumplimiento de una orden de embargo, consi- 
deramos que la decisión debe ser revocada. 

 

El Banco no espera obtener ningún tipo de reembolso, por 
tanto no ha reconocido ningún activo por este concepto. 

Nota 31 - Manejo de capital adecuado  
 

Los objetivos del Banco en cuanto al manejo de su capital es- 
tán orientados a: a) cumplir con los requerimientos de capital 
establecidos por el gobierno colombiano a las entidades finan- 
cieras y b) mantener una adecuada estructura de patrimonio 
que le permita al Banco generar valor a sus accionistas. 

 

La relación de solvencia total, definida como la relación entre 
el patrimonio técnico y los activos ponderados por nivel de 
riesgo, no puede ser inferior al nueve punto cero por ciento 
(9.0%), y la relación de solvencia básica, definida como la re- 
lación entre el patrimonio básico ordinario y los activos pon- 
derados por nivel de riesgo, no puede ser inferior al cuatro 
punto cinco por ciento (4.5%), conforme lo señala el artículo 
2.1.1.1.2 y 2.1.1.1.3 respectivamente, del Decreto 2555 de 
2010, modificado por el Decreto 1771 de 2012, Decreto 1648 
de 2014 y Decreto 2392 de 2015. 

 

El cumplimiento individual se verifica mensualmente y el 
cumplimiento en forma consolidada con sus subordinadas en 
Colombia, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Co- 
lombia y filiales financieras del exterior, trimestralmente. 

 

Para efectos de la gestión del capital en Colombia, el patrimo- 
nio básico ordinario está compuesto principalmente por las 
acciones ordinarias suscritas y pagadas, el superávit por prima 
en colocación de acciones y la reserva legal por apropiación 
de utilidades. Por su parte, el patrimonio técnico, además del 
patrimonio básico ordinario, tiene en cuenta los resultados no 
realizados en títulos de deuda y participativos, las obligacio- 
nes subordinadas y una porción de las utilidades del ejercicio, 
de acuerdo al compromiso de apropiación de utilidades apro- 
bado por la asamblea de accionistas. 

 

Para gestionar el capital desde el punto de vista económico y 
de la generación de valor a sus accionistas, la administración 
mantiene un seguimiento detallado de los niveles de rentabi- 
lidad para cada una de sus líneas de negocio y sobre las nece- 
sidades de capital de acuerdo con las expectativas de creci- 
miento de cada una de las líneas. De igual manera la gestión 
del capital económico implica el análisis de los efectos que 
sobre el mismo puedan tener los riesgos de crédito, mercado, 
liquidez y operativo a los que está sujeto el Banco en el desa- 
rrollo de sus operaciones. 

 

El siguiente es el detalle del cálculo de patrimonio técnico del 
Banco: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Patrimonio Técnico $ 15,675,772 14,972,841 

Total activos ponderados por riesgo 73,841,984 71,817,284 

Índice de riesgo de solvencia total > 9% 21.23% 20.85% 

Índice de riesgo de solvencia básica > 4.5% 13.83% 13.65% 
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Nota 32 - Partes relacionad as 
 
Una parte relacionada es una persona o entidad que está rela- 
cionada con la entidad que prepara sus estados financieros en 
las cuales se podría ejercer control o control conjunto sobre 
la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la 
entidad que informa; o ser considerado miembro del personal 
clave de la gerencia de la entidad que informa o de una con- 
troladora de la entidad que informa. Dentro de la definición 
de parte relacionada se incluye: a) personas y/o familiares rela- 
cionados con la entidad, entidades que son miembros del mis- 
mo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios 
conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, planes de 
beneficio post-empleo para beneficio de los empleados de la 
entidad que informa o de una entidad relacionada. 

 

Se consideran partes relacionadas: 
 

a. Un vinculado económico es una persona o entidad 
que está relacionada con alguna entidad del Grupo 
a través de transacciones como transferencias de re- 
cursos, servicios u obligaciones, con independencia 
de que se cargue o no un precio. Para el Grupo se de- 
nominan transacciones entre vinculados económicos 
todo hecho económico celebrado con los accionistas 
y entidades del Grupo Aval. 

b. Los Accionistas que individualmente posean más del 
10% del capital social del Banco (Grupo Aval Acciones 
y valores). 

c. Personal clave de la gerencia: Son aquellas personas 
que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, 
dirigir y controlar las actividades de la entidad directa 
o indirectamente, incluyendo cualquier director o ad- 
ministrador (sea o no ejecutivo) del Banco, Incluye al 
Presidente, Vicepresidentes y miembros de Junta Di- 
rectiva. 

d. Entidades Subordinadas: Compañías donde el Banco 
ejerce control de acuerdo con la definición de control 
de código de comercio y la NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados. 

e. Entidades Asociadas: Compañías donde el Banco tiene 
influencia significativa, la cual generalmente se consi- 
dera cuando se posee una participación entre el 20% y 
el 50% de su capital. 

f. Otras partes relacionadas: Incluye Banco de Occidente 
y Subordinadas, Banco AV Villas y Subordinadas, Ban- 
co Popular y Subordinadas, Seguros de Vida Alfa S.A, 
Seguros Alfa S.A y otras partes relacionadas. 

 

Operaci ones con partes r elacionadas:  
 

 
El Banco podrá celebrar operaciones, convenios o contratos 
con partes relacionadas, en el entendido de que cualquiera de 
dichas operaciones se realizará a valores razonables, atendien- 
do las condiciones y tarifas de mercado. 

 

Entre el Banco y sus partes relacionadas para los períodos ter- 
minados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se presenta: 

 

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obli- 
gación que no corresponda a la esencia o naturaleza 
del contrato de mutuo. 

• Préstamos con tasas de interés diferentes a las que or- 
dinariamente se pagan o cobran a terceros en condi- 
ciones similares de plazo, riesgo, etc. 

• Operaciones cuyas características difieran de las reali- 
zadas con terceros. 

 

De acuerdo al manual de convenios de Banco de Bogotá S.A. 
en el capítulo VI “Convenios Especiales con Filiales para Utili- 
zación de la Red del Banco”; Banco de Bogotá S.A. tiene con- 
venios de uso de red de oficinas con Fiduciaria Bogotá S.A. y 
PorvenirS.A. 

 

En el caso de la Fiduciaria, el Gobierno Nacional facultó a las 
sociedades fiduciarias para utilizar la red de oficinas de los 
bancos. Para tal efecto, Fiduciaria Bogotá S.A. suscribió un 
contrato con el Banco de Bogotá S.A., en virtud del cual la Fi- 
duciaria puede utilizar para sus operaciones la red de oficinas 
del Banco. El contrato define el manejo operativo de las tran- 
sacciones de los clientes de las carteras colectivas administra- 
das por Fiduciaria Bogotá S.A. 

 

De acuerdo con las disposiciones legales contempladas en la 
Ley 50 de 1990 (Reforma Laboral) y la Ley 100 de 1993 (Sis- 
tema General de Seguridad Social e Integral), el Banco realizó 
un convenio con la Sociedad Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., mediante el cual pone 
sus oficinas como red soporte para la atención de los servicios 
relacionados con el fondo de cesantías y con el fondo de pen- 
siones obligatorias. 

 

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 
2016 se pagaron honorarios a los directores por $782 y $862 
respectivamente, por concepto de asistencia a reuniones de la 
Junta Directiva y Comités 

 

Todas las operaciones y desembolsos se realizaron a precios 
de mercado; las operaciones de tarjetas de crédito y sobregi- 
ros se realizaron a las tasas plenas de tales productos. 

 

A continuación se muestra la agrupación de saldos y operacio- 
nes con partes relacionadas, incluyendo el detalle de las tran- 
sacciones con personal clave de la gerencia: 
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 31 de diciembre de 2017  

 Entidades  V incu ladas  
 

Vinculad os  
Económi cos 

 

Grupo A val 

 

Personal Clave 
de la Gerencia  

 

No 
Subordinadas  

Asociad as 
y Negocios  
Conjuntos  

 

Subordinadas  

Acti vo        

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

$ 0 0 0 127 0 13,363 

Inversiones contabilizadas 
usando el método de 
participación 

0 0 0 0 3,421,258 12,689,688 

Provisión de Inversiones 0 0 0 0 0 1,156 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

1,535,130 525,732 16,020 1 207,096 7 

Otras cuentas por cobrar 0 0 0 222 0 15,914 

Otros activos 1,127 0 0 0 0 0 

Pasivo        

Pasivos financieros a costo 
amortizado 

1,137,812 159,184 21,720 890 645,904 3,063,635 

Cuentas por pagar y otros 
pasivos 

Ingresos  

60 177,614 62 3,641 5,081 2,779 

Intereses 116,869 54,232 1,481 2,146 16,159 2 

Comisiones y otros servicios 50 261 0 2,012 441 4,668 

Otros ingresos 1,117 82 0 751 1,026 499 

Gastos        

Gastos financieros 41,073 8,418 1,531 12 41,669 39,011 

Gastos  por  comisiones  y  otros 
servicios 

0 0 0 1,352 0 3,279 

Otros gastos $ 1,563 89,973 778 8,470 20,429 141,093 
 

 

 31 de diciembre de 2016  

 Entidades  v incu ladas  
 

Vinculados  
económi cos 

 

Grupo A val 

 

Personal cl ave 
de la gerencia  

 

No 
subordinadas  

Asociad as 
y negocios  
conjuntos  

 

Subordinadas  

Acti vo        

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

$ 0 0 0 78 0 3,495 

Inversiones contabilizadas 
usando el método de 
participación 

0 0 0 0 3,347,614 11,514,343 

Provisión de Inversiones 0 0 0 0 0 1,163 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

742,753 718,348 23,134 20,013 141,587 89 

Otras cuentas por cobrar 1,127 0 0 14 12,260 31,185 
 

(Continúa) 
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 31 de diciembre de 2016  

 Entidades  v incu ladas  
 

Vinculados  
económi cos 

 

Grupo A val 

 

Personal cl ave 
de la gerencia  

 

No 
subordinadas  

Asociad as 
y negocios  
conjuntos  

 

Subordinadas  

Pasivo        

Pasivos financieros a costo 
amortizado 

197,237 184,116 26,498 948 683,648 3,222,955 

Cuentas por pagar y otros 
pasivos 

2,030 170,783 0 3,964 71 2,039 

Ingresos        

Intereses 53,838 58,657 1,456 1,718 15,528 0 

Comisiones y otros servicios 0 258 0 39 299 5,867 

Otros ingresos 620 77 0 994 0 355 

Gastos        

Gastos financieros 11,243 106,965 604 2 57,485 13,004 

Gastos por comisiones y otros 
servicios 

48 0 0 42 0 2,094 

Otros gastos $ 5,503 24,816 860 7,978 5,029 111,183 

 

 

El Banco en el desarrollo de sus operaciones comerciales, realiza transacciones con sus subordinadas, tales como participación 
en dichas entidades, cartera de crédito, pasivos financieros, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 31 de diciembre de 2017  

 

Almaviva 
Banco de 
Bogotá 
Panamá 

 

Fidu-  
bog otá  

Leasing 
Bogotá 
Panamá 

 

Mega- 
linea 

 

Porvenir  
Bogotá 
Finance  
Corp. 

 

Corp. 
Ficent ro  

Acti vo          

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

$ 0 13,363 0 0 0 0 0 0 

Inversiones contabilizadas 
usando el método de 
participación 

73,276 278,810 290,460 11,283,922 3,982 757,823 259 1,156 

Provisión de Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 1,156 

Cartera de créditos y operaciones 
de leasing financiero 

6 0 0 0 1 0 0 0 

Otras cuentas por cobrar 1,731 0 6,274 0 14 7,895 0 0 

Pasivo          

Pasivos financieros a costo 
amortizado 

5,067 2,977,961 32,389 2,504 13,111 32,603 0 0 

Cuentas por pagar y otros pasivos $ 409 0 2 99 2,269 0 0 0 
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 31 de diciembre de 2017  
 

Almaviva 
Banco de B ogotá 

Panamá 

 

Fidubogotá  
Leasing Bogotá  

Panamá 

 

Megalín ea 
 

Porvenir  

Ingresos        

Intereses $ 2 0 0 0 0 0 

Comisiones y otros 
servicios 

363 64 15 0 131 4,095 

Otros ingresos 18 19 460 0 2 0 

Gastos        

Costos financieros 280 32,506 1,396 9 102 4,718 

Gastos por comisiones y 
otros servicios 

0 0 760 0 0 2,519 

Otros gastos $ 1,016 0 0 0 139,960 117 

 

 

 31 de diciembre de 2016  

 

Almaviva 
Banco de 
Bogotá 
Panamá 

 

Fidu-  
bog otá  

Leasing 
Bogotá 
Panamá 

 

Mega- 
linea 

 

Porvenir  
Bogotá 
Finance  
Corp. 

 

Corp. 
Ficent ro  

Acti vo          

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 

$ 0 3,495 0 0 0 0 0 0 

Inversiones 
contabilizadas usando el 
método de participación 

70,750 241,119 237,217 10,312,414 3,845 647,577 258 1,163 

Provisión de inversiones 0 0 0 0 0 0 0 1,163 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

11 0 0 0 1 77 0 0 

Otras cuentas por cobrar 1,678 1 21,658 0 259 7,589 0 0 

Pasivo          

Pasivos financieros a 
costo  amortizado 

6,520 2,998,039 33,692 10,851 5,311 168,542 0 0 

Cuentas por pagar y 
otros pasivos 

24 0 1 2 1,928 84 0 0 

Ingresos          

Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comisiones y otros 
servicios 

249 47 19 0 105 5,447 0 0 

Otros ingresos 21 18 314 0 2 0 0 0 

Gastos          

Costos financieros 186 4,251 2,893 16 60 5,598 0 0 

Gastos por comisiones y 
otros servicios 

0 0 522 0 0 1,572 0 0 

Otros gastos $ 855 0 0 0 110,218 110 0 0 
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Los importes pendientes están garantizados, no se ha reco- 
nocido ningún gasto en el período actual ni en períodos ante- 
riores con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro 
relacionados con los importes adeudados por partes relacio- 
nadas. 

Beneficios a emple ados del person al clave de la gerencia  
 

Los Beneficios del personal clave de gerencia, durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, están com- 
puestas por: 

 

 31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016  

Beneficios a los empleados a corto plazo $ 22,113 19,963 

Compensación del personal clave de la gerencia, 
otros beneficios a los empleados a largo plazo 

609 813 

Total $ 22,722 20,776 

 

Nota 33 - Controles de ley  
 

Los controles de ley corresponden a regulación establecida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para los esta- 
blecimientos de crédito (Bancos, Corporaciones Financieras y 
Compañías de Financiamiento), en relación con encaje (véase 
nota 6 numeral 6.4 literal c. Riesgo de liquidez), posición pro- 
pia (véase nota 6 numeral 6.4 Análisis individual de los ries- 
gos), relación de solvencia (véase nota 31) e inversiones obli- 
gatorias, las cuales deben ser efectuadas en títulos emitidos 
por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
-FINAGRO-. Durante el periodo terminado al 31 de diciembre 
de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el Banco cumplió con los 
mencionados requerimientos. 

Nota 34 - Hechos posteri ores 
 

No existen hechos ocurridos después del período que se in- 
forma que requiera ser revelado, correspondiente al periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2017, hasta la fecha de auto- 
rización de los estados financieros. 

 

Nota 35 - Aprobación para l a 
presentación de estados financieros  

 

 

La Junta Directiva de Banco Bogotá, en reunión efectuada el 
día 20 de febrero de 2018, aprobó la presentación de los es- 
tados financieros separados con corte al 31 de diciembre de 
2017 y las notas que se acompañan. 
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A6.  ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DICIEMBRE 2016 
 

                                                                                                       Informe del Revisor Fiscal 
 

 
 
 
 
 

Señores Accionistas 
Banco de Bogotá S.A. 

 
Informe sobre los estados financieros 

 
He auditado los estados financieros separados de Banco de Bogotá S.A. (el Banco), los cuales comprenden los estados separados 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los estados separados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el semestre que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros separados 

 
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros separados de acuerdo con 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros separados libres de errores de impor- 
tancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias. 

 
Responsabilidad del revisor fiscal 

 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros separados con base en mi auditoría. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con las Normas de Aseguramiento de la In- 
formación Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de errores de importancia material. 

 
Una auditoría, de acuerdo con dichas normas incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones 
en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evalua- 
ción del riesgo de errores de importancia material en los estados financieros separados. En dicha evaluación del riesgo, el revisor 
fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros separados, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de 
políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la 
presentación de los estados financieros separados en general. 

 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso 
a continuación. 

 
Opinión 

 
En mi opinión, los estados financieros separados mencionados, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los 
libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera 
separada de Banco de Bogotá S.A. al 31 de diciembre de 2016, los resultados separados de sus operaciones y sus flujos separados de 
efectivo por el semestre que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia, aplicadas de manera uniforme. 
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Párrafo de Énfasis 
 

Sin calificar mi opinión, llamo la atención sobre la nota 34 a los estados financieros separados, la cual indica que el Banco de Bogotá S.A., 
posee cartera de créditos con el deudor Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. al 31 de diciembre de 2016 por $721,145 millones, equi- 
valente al 0.90% del total de los activos. La administración del Banco analizó la recuperabilidad de esta cartera según la fórmula de 
liquidación contenida en el acuerdo suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. de 
fecha 22 de febrero de 2017, estimando que los recursos serán recuperados entre los años 2017 al 2021. 

 
Otros asuntos 

 
Los estados financieros separados al y por el semestre terminado el 30 de junio de 2016 se presentan exclusivamente para fines de 
comparación y fueron auditados por mí de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia y en mí infor- 
me de fecha 12 de agosto de 2016, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto: 

 
a. La contabilidad del Banco ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

 
b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 

Asamblea de Accionistas del Banco. 
 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan 
debidamente. 

 
d. Existen medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados; de con- 

servación y custodia de los bienes del Banco y los de terceros que están en su poder. 
 

e. Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia relacionadas con la ade- 
cuada administración y contabilización de la provisión de los bienes recibidos en pago y con la implementación e impacto en el 
estado de situación financiera y en el estado de resultados de los sistemas de administración de riesgos aplicables. 

 
f. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los Administradores, 

el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores 
o proveedores. 

 
g. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particu- 

lar la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. El Banco no 
se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 
Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la administración del Banco y no hay asuntos 
de importancia material pendientes que puedan afectar mi opinión.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 de febrero de 2017 

Pedro Ángel Preciado Villarraga 
Revisor Fiscal de Banco de Bogotá S.A. 

T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
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Estado de Situación Financiera Separado 
 
Al 31 de diciembre de 2016 (Expresados en millones de pesos colombianos) 

 

 
 

Activos 
 

Notas 
 

31de dicie mbre de2016 
 

30 dejuniode2016 

Efectivo y equivalentes de efectivo 7 y 31 $ 7,093,044 6,273,807 

Activos financieros de inversión 8 4,956,947 5,163,219 

Inversiones negociables  460,848 486,977 

Instrumentos representativos de deuda  460,573 486,712 

Instrumentos del patrimonio  275 265 

Inversiones disponibles para la venta  3,001,044 3,162,059 

Instrumentos representativos de deuda  2,846,726 3,136,131 

Instrumentos del patrimonio  154,318 25,928 

Derivados de negociación  253,041 438,122 

Inversiones hasta el vencimiento  1,242,014 1,076,061 

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 9 y 31 50,311,674 49,533,651 

Comercial  39,460,839 39,380,966 

Consumo  9,886,095 9,263,143 

Vivienda  2,433,523 2,176,828 

Microcréditos  375,932 369,748 

Menos: Provisión  (1,844,715) (1,657,034) 

Otras cuentas por cobrar 10 y 31 483,963 260,234 

Derivados de cobertura 8 117,037 400,389 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 11 95,649 13,261 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 13 y 31 14,860,795 14,244,376 

Propiedades, planta y equipo 14 752,842 758,368 

Propiedades de inversión 15 40,090 40,812 

Plusvalía 16 465,905 465,905 

Otros activos intangibles 17 272,302 242,513 

Impuesto a las ganancias 18 596,818 621,394 

Corriente  332,071 262,654 

Diferido  264,747 358,740 

Otros activos 19 20,448 19,288 

Total activos  $ 80,067,514 78,037,217 

 

(Continúa) 
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Pasivos yPatrimonio delos accionsitas 
 

Notas 
 

31de dicie mbre de2016 
 

30 dejuniode2016 

Pasivos    

Pasivos financieros a valor razonable    

Derivados de negociación 8 $ 329,322 432,924 

Pasivos financieros a costo amortizado  61,600,204 60,464,359 

Depósitos de clientes 20 y 31 49,266,464 47,455,430 

Cuentas corrientes  12,490,502 9,546,135 

Certificados de depósito a término  16,603,801 16,596,539 

Cuentas de ahorro  20,108,158 21,216,422 

Otros  64,003 96,334 

Obligaciones financieras 21 y 31 12,333,740 13,008,929 

Fondos interbancarios y overnight  947,958 1,687,646 

Créditos de bancos y otros  2,944,748 4,493,365 

Títulos de inversión en circulación  6,904,954 5,234,008 

Obligaciones con entidades de redescuento  1,536,080 1,593,910 

Derivados de cobertura 8 35,644 75,990 

Beneficios a empleados 22 294,825 249,894 

Provisiones 23 39,210 26,731 

Impuesto a las ganancias 18 5,952 0 

Corriente  5,952 0 

Diferido  0 0 

Cuentas por pagar y otros pasivos 24 y 31 1,812,288 1,302,745 

Total pasivos  $ 64,117,445 62,552,643 

Patrimonio de los accionistas    

Capital suscrito y pagado 25 3,313 3,313 

Prima en colocación de acciones  5,721,621 5,721,621 

Ganancias  acumuladas  9,787,329 9,324,226 

Reservas 25 8,758,740 5,995,781 

Utilidad del ejercicio  953,842 3,281,053 

Utilidad de ejercicios anteriores  74,747 47,392 

Otro resultado integral 26 437,806 435,414 

Total patrimonio de los accionistas  $ 15,950,069 15,484,574 

Total pasivos y patrimonio de los accionistas  $ 80,067,514 78,037,217 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 
 
 
 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967 -T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 27 de febrero de 2017) 
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Estado de Resultado Separado 
 
Por el semestre terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Expresados en millones de pesos colombianos, excepto la ganancia neta por acción) 

 

  

Notas 
 

31de dicie mbre de 2016 
 

30 dejuniode2016 

Ingresos por intereses  $ 3,037,975 2,704,928 

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero  2,933,289 2,599,900 

Inversiones  104,686 105,028 

Gastos por intereses  1,585,896 1,343,056 

Depósitos de clientes  1,259,807 1,053,782 

Cuentas corrientes  69,125 80,958 

Certificados de depósito a término  627,705 494,996 

Cuentas de ahorro  562,977 477,828 

Obligaciones financieras  326,089 289,274 

Fondos interbancarios y overnight  83,783 109,247 

Créditos de bancos y otros  70,100 62,747 

Títulos de inversión en circulación  172,206 117,280 

Ingreso por intereses de cartera de créditos e inversiones, neto  1,452,079 1,361,872 

Provisión de activos financieros  511,188 540,330 

Cartera de créditos y cuentas por cobrar, neto 9 y 10 510,580 539,719 

Inversiones en títulos de deuda  608 611 

Ingresos por intereses después de provisión, neto  940,891 821,542 

Ingresos por comisiones y otros servicios 31 468,090 429,359 

Servicios bancarios  281,251 251,186 

Giros, cheques y chequeras  18,454 19,128 

Tarjetas de crédito y débito  153,402 144,406 

Servicio red de oficinas  14,983 14,639 

Gastos por comisiones y otros servicios 27 y 31 81,008 75,584 

Ingresos por comisiones y otros servicios, neto  387,082 353,775 

Ingresos de activos o pasivos financieros mantenidos para 
negociar, neto 

  

152,719 
 

100,526 

Pérdida sobre instrumentos financieros derivados de negociación, neta  (13,453) (24,929) 

Ganancia en derivados de cobertura, neta  148,415 110,821 

Ganancia sobre inversiones, neta  17,757 14,634 

Ganancia en la desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias 12 1,066 2,199,889 

Otros ingresos 28 878,254 999,437 

Participación en inversiones utilizando el método participación 
patrimonial 

  

583,471 
 

753,517 

Otros  294,783 245,920 

 

(Continúa) 
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Notas 
 

31de dicie mbre de 2016 
 

30 dejuniode2016 

Otros gastos  1,132,440 993,370 

Beneficios a empleados  351,837 316,088 

Deterioro  35,903 7,519 

Depreciación  53,652 50,024 

Amortización activos intangibles  14,278 5,148 

De administración 29 652,201 604,421 

Otros  24,569 10,170 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  $ 1,227,572 3,481,799 

Impuesto a las ganancias 18 273,730 200,746 

Utilidad del ejercicio  $ 953,842 3,281,053 

Ganancia neta por acción básica y diluida (en pesos) 25 $ 2,879 9,904 

 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 
 
 
 

 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS                     PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Representante Legal      Director de Contabilidad T.P. 43967-T               Revisor Fiscal T.P. 30723-T Miembro de KPMG S.A.S. 

              (Véase mi informe del 27 de febrero de 2017) 
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Estado de Resultado Integral Separado 
 
Por el semestre terminado el 31 de diciembre de 2016 (Expresados en millones de pesos colombianos) 

 

  

Nota 
31de dicie mbre de 

2016 

 

30 dejuniode2016 

Utilidad del ejercicio  $ 953,842 3,281,053 

Partidas que pueden ser posteriormente reclasificadas a resultados del periodo  12,245 (169,260) 

Contabilidad de coberturas    

Diferencia en cambio de subsidiarias del exterior  278,861 (777,682) 

Diferencia en cambio de derivados en moneda extranjera  (107,591) 399,154 

Diferencia en cambio de bonos en moneda extranjera  (169,454) 378,259 

Utilidad no realizada por medición de activos financieros disponibles para la venta  44,309 131,356 

Ajuste por diferencia en cambio sucursales del exterior  12,924 (33,429) 

Participación en otro resultado integral de subsidiarias y asociadas  (135,083) 64,322 

Impuesto a las ganancias 18 88,279 (331,240) 

Partidas que se reclasificaron a resultados en el periodo  5 (8,164) 

Desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias  5 (8,164) 

Partidas que no serán reclasificadas a resultados del periodo  (9,858) (1,318) 

Cambios en supuestos actuariales en planes de beneficios definidos  (15,209) (2,063) 

Impuesto a las ganancias  5,351 745 

Total otro resultado integral, neto de impuestos  2,392 (178,742) 

Resultado integral total  $ 956,234 3,102,311 
 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS                     PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
                              Representante Legal  Director de Contabilidad T.P. 43967-T               Revisor Fiscal T.P. 30723-T Miembro de KPMG S.A.S. 

          (Véase mi informe del 27 de febrero de 2017) 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 

 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Expresados en millones de pesos colombianos, excepto la información por acción) 

 

 Gananciasacu muladas 

 
Notas 

Capital 
suscrito y 
pagado 

Prima en 
colocación de 

acciones 

 
Reservas 

 

Utilidad del 
ejercicio 

Resultado 
ejercicios 
anteriores 

 

Otro resultado 
integral 

Total 
patrimonio  de 
los accionistas 

Saldos al 31 de diciembre de 2015  $ 3,313 5,721,621 5,218,669 1,008,948 432,178 614,156 12,998,885 

Traslado de resultado del ejercicio a utilidades retenidas no apropiadas     (1,008,948) 1,008,948   

Liberación de reservas ocasionales    (536,006)  536,006   

Constitución de reservas ocasionales    583,303  (583,303)   

Donación para el Fondo de Empleados del Banco de Bogotá      (10)  (10) 

Dividendos a pagar en efectivo entre abril de 2016 y septiembre de 2016, a razón 
de $230.00 pesos por acción sobre 331,280,555 acciones. 

 

25     
 

(457,167)  
 

(457,167) 

Incremento de la reserva legal por apropiación de utilidades    868,099  (868,099)   

Impuesto a la riqueza    (138,284)    (138,284) 

Desconsolidación (pérdida de control) de Corporacion Financiera Colombiana S.A. 12     (21,161)  (21,161) 

Resultado integral total     3,281,053  (178,742) 3,102,311 

Saldos al 30 de junio de 2016  $ 3,313 5,721,621 5,995,781 3,281,053 47,392 435,414 15,484,574 

Traslado de resultado del ejercicio a utilidades retenidas no apropiadas     (3,281,053) 3,281,053   

Liberación de reservas ocasionales    (583,303)  583,303   

Constitución de reservas ocasionales    601,709  (601,709)   

Donación para el Fondo de Empleados del Banco de Bogotá      (10)  (10) 

Dividendos a pagar en efectivo entre octubre de 2016 y marzo de 2017, a razón de 
$250.00 pesos por acción sobre 331,280,555 acciones. 

 

25     
 

(496,921)  
 

(496,921) 

Incremento de la reserva legal por apropiación de utilidades    2,744,553  (2,744,553)   

Ajustes en método de participación patrimonial      5,793  5,793 

Desconsolidación (pérdida de control) de Casa de Bolsa S.A. 12     399  399 

Resultado integral total     953,842  2,392 956,234 

Saldos al 31 de diciembre de 2016  $ 3,313 5,721,621 8,758,740 953,842 74,747 437,806 15,950,069 
   Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO 
Representante Legal 

NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS 
Director de Contabilidad T.P. 43967-T 

PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
Revisor Fiscal T.P. 30723-T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 27 de febrero de 2017) 
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Estado de Flujo de Efectivo Separado 
 
Por el semestre terminado el 31 de diciembre de 2016 (Expresados en millones de pesos colombianos) 

 

 
 

Notas 
 

31de dicie mbre de2016 
 

30 dejuniode2016 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:    

Utilidad del ejercicio  $ 953,842 3,281,053 

Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo neto 
procedente de las actividades de operación: 

   

Provisión cartera de crédito, leasing financiero y otras cuentas por 
cobrar, neto 

 

9 y 10 
 

510,580 
 

539,719 

Provisión de activos no financieros 11 y 15 37,356 7,105 

Depreciación y amortización 14 y 17 67,793 55,510 

Utilidad en venta de activos no financieros 28 y 29 (1,653) (2,119) 

Ingresos por método participación patrimonial 28 (583,471) (753,517) 

Utilidad en valoración y venta de activos financieros de inversión  (140,971) (146,014) 

Ganancia en la desconsolidación (pérdida de control) de 
subsidiarias 

 

12 y 28 
 

(1,066) 
 

(2,208,053) 

Ajuste por diferencia en cambio  2,362 (27,652) 

Ingresos por intereses  (3,037,975) (2,704,928) 

Gastos por intereses  1,585,896 1,343,056 

Gasto por impuesto a las ganancias 18 273,730 200,746 

Intereses recibidos  2,888,747 2,493,674 

Intereses pagados  (1,574,341) (1,277,433) 

Dividendos recibidos  117,057 64,853 

Impuesto a la riqueza pagado  (69,142) (138,284) 

Otros ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio  (987) 6,795 

Cambios en activos y pasivos operacionales:    

Disminución de activos financieros de inversión  716,659 168,943 

Aumento cartera de crédito y leasing financiero  (1,215,544) (3,397,348) 

(Aumento) disminución otras cuentas por cobrar  (236,359) 308,051 

(Aumento) disminución otros activos  (2,861) 767 

Aumento depósitos de clientes  1,636,975 2,964,574 

Aumento (disminución) beneficios empleados  29,717 (10,531) 

Aumento provisiones  12,450 457 

Aumento (disminución) cuentas por pagar y otros pasivos  410,650 (508,472) 

Efectivo neto procedente de las actividades de operación  2,379,444 260,952 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:    

Adiciones de inversiones hasta el vencimiento  (475,562) (702,613) 

Adiciones de propiedades, planta y equipo 14 (50,514) (42,602) 

Adiciones de otros activos intangibles 17 (43,930) (53,310) 

 

(Continúa) 
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Notas 
 

31de dicie mbre de2016 
 

30 dejuniode2016 

Redención de inversiones hasta el vencimiento  334,378 772,073 

Producto de la venta de activos no financieros  17,044 11,756 

Efectivo neto (utilizado en) las actividades de inversión  (218,584) (14,696) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:    

Disminución préstamos interbancarios y fondos overnight  (744,046) (330,699) 

Adquisición de obligaciones financieras  2,462,383 1,440,615 

Cancelación de obligaciones financieras  (4,200,693) (2,084,215) 

Emisión de títulos de inversión en circulación  1,552,752 1,755,009 

Dividendos pagados  (478,521) (445,577) 

Efectivo neto (utilizado en) procedente de las actividades de 
financiación 

  

(1,408,125) 
 

335,133 

Efecto por diferencia en cambio sobre el efectivo y equivalentes 
de efectivo 

  

66,502 
 

(235,024) 

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo  819,237 346,365 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del semestre 7 6,273,807 5,927,442 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del semestre 7 $ 7,093,044 6,273,807 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados. 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO NÉSTOR ANTONIO PUPO BALLESTAS  PEDRO ÁNGEL PRECIADO VILLARRAGA 
        Representante Legal                 Director de Contabilidad T.P. 43967-T            Revisor Fiscal T.P. 30723-T Miembro de KPMG S.A.S. 

                          (Véase mi informe del 27 de febrero de 2017) 
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BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Expresadas en millones de pesos colombianos, excepto la tasa de cambio y la ganancia neta por acción que están expresadas en pesos) 
 

 

Nota 1 - Entidad que reporta 
 

Banco de Bogotá S.A. (el Banco) es una entidad privada, con do- 
micilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la calle 36 No. 7 - 
47, que se constituyó mediante Escritura Pública número 1923 
del 15 de noviembre de 1870 de la Notaría Segunda de Bogotá 
D.C. mediante Resolución número 3140 del 24 de septiembre 
de 1993, la Superintendencia Financiera de Colombia renovó 
con carácter definitivo el permiso de funcionamiento. La dura- 
ción establecida en los Estatutos es hasta el 30 de junio del año 
2070; sin embargo, podrá disolverse o prorrogarse antes de di- 
cho término. El Banco tiene por objeto social celebrar o ejecutar 
todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a los 
establecimientos bancarios de carácter comercial, con sujeción 
a los requisitos y limitaciones de la Ley Colombiana. 

 

A 31 de diciembre de 2016, la estructura operativa del Ban- 
co está compuesta por diez mil seiscientos nueve (10,609) 
colaboradores directos, dos mil ciento setenta y seis (2,176) 

 

colaboradores a término fijo, y cuatrocientos quince (415) 
aprendices Sena, para un total de trece mil doscientos 
(13,200) colaboradores. Adicionalmente, el Banco contra- 
ta a través de la modalidad de outsourcing con empresas 
especializadas un total de tres mil setecientas setenta y 
cuatro (3,774) personas. Así mismo, el Banco pone a dis- 
posición de sus clientes una amplia red de atención com- 
puesta por setecientas diez (710) oficinas, cincuenta y un 
(51) centros de pago y recaudo, siete mil trescientos treinta 
y siete (7,337) corresponsales bancarios y mil setecientos 
cincuenta y ocho (1,758) cajeros automáticos, para un total 
de nueve mil ochocientos cincuenta y seis (9,856) canales 
en Colombia, adicional a sus dos agencias en Miami y Nueva 
York, con licencia para realizar negocios de banca en el ex- 
terior, y una sucursal bancaria en Panamá con licencia gene- 
ral para desarrollar negocios de banca en el mercado local. 

 

Banco de Bogotá S.A. es subordinada del Grupo Aval Acciones 
y Valores S.A. 

 

 

Nota 2 - Bases de presentación de los estados financieros separados y resumen de las 
políticas contables significativas 

 

2.1 Declaración de cumplimiento con las Normas de 
Contabilidad de Información Financiera Aceptadas 
en Colombia 

 

 

Los estados financieros separados que se acompañan han sido 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) que in- 
cluyen: las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) a 31 de diciembre de 2013, compiladas en el Decreto 
2420 de 2015 y sus modificatorios emitidos por el Gobierno 
Nacional, salvo en lo dispuesto respecto al tratamiento conta- 
ble de: la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 
39 y NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, el deterioro de 
los bienes recibidos en pago o restituidos, independientemen- 
te de su clasificación contable, para los cuales se aplican las 
disposiciones contables emitidas por la Superintendencia Fi- 
nanciera de Colombia, incluidas en la Circular Básica Contable 
y Financiera (CBCF), la opción de causación del impuesto a la 
riqueza en forma anual con cargo a reservas patrimoniales o a 
resultados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1739 de di- 
ciembre de 2014 y la excepción incluida en el Decreto 2496 de 
2015 para el cálculo actuarial de las pensiones de jubilación, el 
cual se mide según lo establecido en el Decreto 2783 de 2001. 

 

Por su parte, la implementación parcial de las Normas Inter- 
nacionales de Información Financiera para entidades de inte- 
rés público, como son los bancos, fue requerida en el Decre- 
to 2784 emitido por el Gobierno Nacional en diciembre de 
2012 (compilado en el Decreto 2420 de 2015) y es manda- 
toria para el registro contable y preparación de los estados 
financieros a partir del 1 de enero de 2015. 

 

Estos estados financieros separados fueron preparados para 
cumplir con las disposiciones legales a que se sujetó el Banco 
como entidad legalmente independiente, algunos principios 
contables pueden diferir con relación a los aplicados en los es- 
tados financieros consolidados. Por consiguiente, los estados 
financieros separados deben leerse conjuntamente con los es- 
tados financieros consolidados del Banco de Bogotá S.A. 

 

2.2 Bases_de_medición 
 

Los estados financieros separados han sido preparados sobre 
a cada fecha de balance. 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, Bonos 
Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 12 

 

 

Partida 
 

Base de medición 

 

 

Instrumentos financieros medidos al valor razonable 

Valor razonable con cambios en resultados. 
 

Para los instrumentos de patrimonio designados en el reconocimiento ini- 
cial, al valor razonable con cambios en otro resultado integral. 

Instrumentos financieros derivados Valor razonable con cambios en resultados 

Activos no corrientes mantenidos para la venta Valor razonable menos costo de ventas 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Método de participación patrimonial 

Propiedades de inversión Valor razonable con cambios en resultados 

Impuestos diferidos Método del pasivo 

Beneficios a empleados exceptuando los definidos a corto plazo Unidad de crédito proyectada 
 

2.3 Moneda funcional y de presentación 
 

El Banco, de acuerdo con la aplicación de la Norma Internacio- 
nal de Contabilidad 21 “Efectos de las variaciones en las tasas 
de cambio de la moneda extranjera” (NIC 21), considera que 
el peso colombiano es su moneda funcional y de presentación 
de los estados financieros ya que es la moneda del entorno 
económico primario en el cual opera el Banco, además obede- 
ce a la moneda que influye en la estructura de costos e ingre- 
sos. Toda la información es presentada en millones de pesos y 
ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

 

Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados 
en otras monedas diferentes al peso colombiano son consi- 
derados como “moneda extranjera”. 

 

2.4 Bases de presentación de estados financieros 
 

Los estados financieros que se acompañan se presentan te- 
niendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Estado de situación financiera 
 

Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y 
pasivos ordenados atendiendo su liquidez, en caso de venta 
o su exigibilidad, respectivamente, por considerar que para 
una entidad financiera esta forma de presentación propor- 
ciona una información fiable más relevante. Debido a lo an- 
terior, en el desarrollo de cada una de las notas de activos y 
pasivos financieros se revela el importe esperado a recuperar 
o pagar dentro de doce meses y después de doce meses, de 
acuerdo con la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. 

 

b. Estado de resultados del ejercicio y otros resultados 
integrales 

 

Se presentan por separado en dos estados como lo permite 
la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Así mismo, 
el estado de resultados se presenta discriminado según la 
naturaleza de los gastos, modelo que es el más usado en las 

entidades financieras debido a que proporciona información más 

apropiada y relevante. 
 

c. Estado de flujos de efectivo 
 

Se presenta por el método indirecto, en el cual el flujo neto 
por actividades de operación se determina conciliando la 
ganancia neta, por los efectos de las partidas que no gene- 
ran flujos de caja, los cambios netos en los activos y pasivos 
derivados de las actividades de operación, y por cualquier 
otra partida cuyos efectos monetarios se consideren flujos 
de efectivo de inversión o financiación. Los ingresos y gastos 
por intereses recibidos y pagados, forman parte de las activi- 
dades de operación. 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman 
en consideración los siguientes conceptos: 

 

• Actividades de operación: son las actividades que consti- 
tuyen la principal fuente de ingresos del Banco. 

 

• Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios, de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo 
y equivalente del efectivo. 

 

• Actividades de financiamiento: las actividades que pro- 
ducen cambios en el tamaño y composición del patri- 
monio neto y de los pasivos que no formen parte de las 
actividades operacionales ni de inversión. 

 

2.5 Transacciones en moneda extranjera 
 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a 
pesos colombianos usando la tasa de cambio vigente en la 
fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios de- 
nominados en moneda extranjera son convertidos a la mo- 
neda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha 
de corte del estado de situación financiera. Los activos y pa- 
sivos no monetarios denominados en monedas extranjeras 
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que son valorizados al valor razonable, son convertidos a la 
moneda funcional a la tasa de cambio vigente en la fecha en 
que se determinó el valor razonable, las diferencias en cam- 
bio que se generen se cargan a la ganancia o pérdida del valor 
razonable. Los activos y pasivos no monetarios denominados 
en moneda extranjera que son valorizados al costo histórico, 
son medidos a tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
Cuando un pasivo financiero designado como cobertura de 
la inversión neta en una operación en el extranjero, son reco- 
nocidas directamente en otro resultado integral. Al 31 de di- 
ciembre y 30 de junio de 2016, las tasas fueron de $3,000.71 
y $2,919.01 respectivamente. 

 

2.6 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponi- 
ble, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto pla- 
zo en mercados activos con vencimientos originales de tres 
meses o menos , que se efectúan como parte de la adminis- 
tración habitual de los excedentes de caja. 

 

Para que una inversión financiera pueda ser calificada como 
equivalente de efectivo, debe mantenerse para cumplir los 
compromisos de pago a corto plazo, más que para propósi- 
tos de inversión o similares, poder ser fácilmente convertible 
en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un 
riesgo insignificante de cambios en su valor. 

 

2.7 Inversiones en subsidiarias, asociadas 
y negocios conjuntos 

 

Para la medición de las inversiones en subsidiarias, asociadas 
y negocios conjuntos se utiliza el método de participación 
patrimonial tal como se describe en la NIC 28, para lo cual el 
Banco adoptó de manera anticipada la enmienda de la NIC 
27 contenida en el Decreto 2496 de 2015 en los estados fi- 
nancieros separados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se describe el 
tratamiento contable de las inversiones en subsidiarias, aso- 
ciadas, y negocios conjuntos: 

 

a. Inversiones en subsidiarias 
 

Las inversiones en subsidiarias son aquellas en las que el Ban- 
co tiene control de forma directa o indirecta, es decir cuando 
reúne todos los elementos siguientes: 

 

• Poder sobre la entidad, es decir derechos que le otorgan la 
capacidad de dirigir las actividades relevantes que afectan 
de forma significativa a los rendimientos de la subsidiaria. 

 

• Exposición o derecho, a rendimientos variables proce- 
dentes de su implicación en la subsidiaria; y 

 

• Capacidad de utilizar su poder sobre la subsidiaria para in- 
fluir en el importe de los rendimientos del Banco. 

Las inversiones en subsidiarias se miden utilizando el método 
de participación patrimonial, el cual es un método de con- 
tabilización donde las inversiones se registran inicialmente 
al costo, y posteriormente se ajustan en función de los cam- 
bios posteriores a la adquisición en la parte del inversor de 
los activos netos de la participada. De esta forma, el Banco 
reconoce en el resultado del período su participación en el 
resultado del período de la subsidiaria y en otro resultado 
integral (ORI) su participación en otros resultados integrales 
de la subsidiaria o en otra cuenta apropiada en el patrimonio, 
según corresponda, previa aplicación de políticas contables 
uniformes para transacciones y otros eventos, que siendo si- 
milares, se hayan producido en circunstancias parecidas. 

 

b. Inversiones en asociadas 
 

Una asociada es una entidad sobre la que el Banco posee in- 
fluencia significativa, es decir donde se tiene poder de interve- 
nir en las decisiones de política financiera y de operación, sin 
llegar a tener control ni o control conjunto. Se presume que se 
ejerce influencia significativa en otra entidad si el Banco posee 
directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto de la 
participada, a menos que pueda demostrarse claramente que 
tal influencia no existe. 

 

c. Acuerdos conjuntos 
 

Un acuerdo conjunto es aquel mediante el cual dos o más 
partes mantienen control conjunto del acuerdo, es decir, 
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes re- 
quieren el consentimiento unánime de las partes que com- 
parten el control. El acuerdo conjunto se divide a su vez en 
operación conjunta, en la cual las partes que tienen control 
conjunto del acuerdo y tienen derecho a los activos y obliga- 
ciones con respecto a los pasivos relacionados; y en negocio 
conjunto, en el cual las partes que tienen el control del acuer- 
do tienen derecho a los activos y pasivos netos. 

 

2.8 Pérdida de control 
 

La pérdida de control es un hecho económico relevante en 
el que la relación controladora-subsidiaria deja de existir y 
comienza una relación inversor-participada que difiere signi- 
ficativamente de la anterior relación. En concordancia con lo 
anterior, y en cumplimiento de las NIIF, cualquier inversión 
que el Banco tiene en la antigua subsidiaria, después que se 
pierda el control, se clasifica en la categoría que corresponda 
y se mide por su valor razonable en la fecha en que se pierde el 
control, y la ganancia o pérdida que se derive de la operación 
se reconoce en el resultado del período. Adicionalmente, se 
efectúa la reclasificación de las partidas de otro resultado in- 
tegral, relacionadas con la inversión en la antigua subsidiaria, 
a resultados del período o a ganancias acumuladas según las   
NIIF aplicables, sobre la misma base que se habría requerido 
si se hubiera dispuesto los activos o pasivos relacionados. 
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2.9 Instrumentos financieros 
 

 

a. Activos financieros de inversión 
 

El Banco clasifica sus inversiones en: negociables, para man- 
tener hasta el vencimiento y disponibles para la venta; lo an- 
terior, de acuerdo con el modelo de negocio aprobado por la 
Junta Directiva del Banco y con las disposiciones del Capítulo 
I -1 de la Circular Básica Contable y Financiera relacionadas 
con clasificación, valoración y contabilización de inversiones 
para estados financieros individuales o separados. 

 

Incluye las inversiones adquiridas por el Banco con la finali- 
dad de mantener una reserva secundaria de liquidez y cum- 
plir con disposiciones legales o reglamentarias, con el objeti- 
vo de maximizar la relación riesgo-retorno de los portafolios 

 

 

y/o activos administrados y aprovechar oportunidades que 
se presenten en los mercados en los que interviene. 

 

El Banco valora la  mayoría  de  sus  inversiones  utilizan- do 
la información que suministra el proveedor de precios 
INFOVALMER S.A. El proveedor suministra insumos para la va- 
loración de las inversiones (precios, tasas, curvas, márgenes, 
etc.), y cuenta con metodologías de valoración de inversiones 
aprobadas de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 
2010, así como las instrucciones previstas en la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

A continuación se indica la forma en que se clasifican, valoran 
y contabilizan los diferentes tipos de inversión de acuerdo 
con el modelo de negocio definido por el Banco: 

 
 

Negociables 

Características Valoración Contabilización 

Portafolio para gestionar inversiones de renta 
fija y renta variable diferentes de acciones, con 
el propósito principal de obtener utilidades, pro- 
ducto de las variaciones en el valor de mercado a 
corto plazo de diferentes instrumentos y en acti- 
vidades de compra y venta de títulos. 

Se da lugar a compras y ventas activas 

Las inversiones representadas en valores o títu- 
los de deuda, se valoran a valor razonable con 
base en el precio determinado por el proveedor 
de precios de valoración. 

Para los casos excepcionales en que no exista, 
para el día de valoración, valor razonable determi- 
nado, tales títulos o valores se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna de retorno. 

Este procedimiento se realiza diariamente. 

Las participaciones en fondos de inversión colec- 
tiva, fondos de capital privado, fondos de cober- 
tura, fondos mutuos, entre otros, y los valores 
emitidos en desarrollo de procesos de titulariza- 
ción se valoran teniendo en cuenta el valor de la 
unidad calculado por la sociedad administradora 
al día inmediatamente anterior al de la fecha de 
valoración a menos que se encuentren listados 
en bolsas de valores que marquen precio en el 
mercado secundario, en cuyo caso, se deben va- 
lorar con dicho precio. 

La contabilización de estas inversiones se realiza 
en las respectivas cuentas de “Inversiones a Va- 
lor Razonable con Cambios en Resultados”, del 
Catálogo Único de Información Financiera con 
Fines de Supervisión. 

La diferencia que se presente entre el valor razo- 
nable actual y el inmediatamente anterior se re- 
gistra como mayor o menor valor de la inversión 
afectando los resultados del período. 

Este procedimiento se realiza diariamente. 

 
 

Para mantener hasta su vencimiento 

Características Valoración Contabilización 

Títulos respecto de los cuales el Banco tiene el 
propósito y la capacidad legal, contractual, fi- 
nanciera y operativa de mantenerlos hasta el 
vencimiento de su plazo de maduración o re- 
dención, teniendo en  cuenta que  la  estructura de 
instrumentos financieros elegibles para este 
portafolio implica únicamente pagos de princi- 
pal e intereses. 

Sobre estas inversiones no se puede hacer ope- 
raciones del mercado monetario (operaciones 
de reporto o repo simultáneas o de transferencia 
temporal de valores), salvo que se trate de las in- 
versiones forzosas u obligatorias suscritas en el 
mercado primario y siempre que la contraparte 
de la operación sea el Banco de la República, la 
Dirección General de Crédito Público y del Teso- 
ro Nacional o las entidades vigiladas por la Su- 
perintendencia Financiera de Colombia. 

En forma exponencial a partir de la Tasa Interna 
de Retorno calculada en el momento de la com- 
pra, sobre la base de un año de 365 días. 

Este procedimiento se realiza diariamente. 

Para las inversiones de renta fija a tasa variable, 
la Tasa Interna de Retorno se recalcula cada vez 
que cambie el valor del indicador facial. 

En el caso de los valores que incorporen opción 
de prepago la Tasa Interna de Retorno se recal- 
cula cada vez que cambien los flujos futuros y las 
fechas de pago. 

La contabilización de estas inversiones se efec- 
túa en las respectivas cuentas de “Inversiones a 
Costo Amortizado”, del Catálogo Único de Infor- 
mación Financiera con Fines de Supervisión. 

La diferencia que se presente entre el valor ra- 
zonable actual y el inmediatamente anterior del 
respectivo valor se registra como un mayor o 
menor valor de la inversión, afectando los resul- 
tados del período. 

Los rendimientos exigibles pendientes de re- 
caudo se registran como un mayor valor de la 
inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos 
rendimientos se contabiliza como un menor va- 
lor de la inversión 

Este procedimiento se realiza diariamente. 
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Para mantener hasta su vencimiento 

Características Valoración Contabilización 

De igual manera, podrán ser entregados como 
garantías en una  cámara de riesgo central de 
contraparte, con el fin de respaldar el cumpli- 
miento de las operaciones aceptadas por ésta 
para su compensación y liquidación y/o en ga- 
rantía de operaciones de mercado monetario. 

  

 

 

 

Disponibles para la venta – Títulos de deuda 

Características Valoración Contabilización 

Valores o títulos y, en general cualquier tipo de 
inversión, que no se clasifiquen como inversio- 
nes negociables o como inversiones para mante- 
ner hasta el vencimiento. 

De acuerdo con el modelo de negocio, en este 
portafolio se gestionan inversiones de renta 
fija con el objetivo principal de obtener flujos 
contractuales y realizar ventas cuando las cir- 
cunstancias lo requieran, para mantener una 
combinación óptima de rentabilidad, liquidez y 
cobertura que proporcione un soporte de renta- 
bilidad relevante al balance del Banco. 

Los valores clasificados como inversiones dis- 
ponibles para la venta podrán ser entregados 
como garantías en una cámara de riesgo central 
de contraparte, con el fin de respaldar el cumpli- 
miento de las operaciones aceptadas por ésta 
para su compensación y liquidación. 

Así mismo, con estas inversiones se pueden 
realizar operaciones del mercado monetario 
(operaciones de reporto o repo simultáneas o de 
transferencia temporal de valores) y entregar en 
garantía de este tipo de operaciones. 

Las inversiones representadas en valores o títu- 
los de deuda, se valoran a valor razonable con 
base en el precio determinado por el proveedor 
de precios de valoración. 

Para los casos excepcionales en que no exista, 
para el día de valoración, valor razonable determi- 
nado, tales títulos o valores se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna de retorno. 

Este procedimiento se realiza diariamente. 

La contabilización de estas inversiones se efec- 
túa en las respectivas cuentas de “Inversiones a 
Valor Razonable con Cambios en Otros Resulta- 
dos Integrales - ORI”, del Catálogo Único de In- 
formación Financiera con Fines de Supervisión. 

La diferencia entre el valor presente del día de 
valoración y el inmediatamente anterior (calcu- 
lados a partir de la Tasa Interna de Retorno calcu- 
lada en el momento de la compra, sobre la base 
de un año de 365 días), se registra como un ma- 
yor valor de la inversión con abono a las cuentas 
de resultados. 

La diferencia entre el valor razonable y el valor 
presente calculado según el parágrafo anterior, 
se registra en la respectiva cuenta de Ganancias 
o Pérdidas no Realizadas (ORI). 

Este procedimiento se realiza diariamente. 

 

 

 

Disponibles para la venta – Títulos participativos 

Características Valoración Contabilización 

De acuerdo con el Capítulo 1-1 de la Circular Bá- 
sica Contable y Financiera de la Superintenden- 
cia Financiera de Colombia forman parte de esta 
categoría las inversiones en subsidiarias, asocia- 
das y participaciones en negocios conjuntos y 
otras inversiones que otorgan al Banco la calidad 
de copropietario del emisor. 

• Inversiones en subsidiarias, asociadas y ne- 
gocios conjuntos: 

Estas inversiones se reconocen por el método de 
participación patrimonial. 

• Valores participativos en el registro nacional 
de valores y emisores (RNVE): 

Se valoran de acuerdo con el precio determinado 
por los proveedores de precios autorizados por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Estas inversiones se registran inicialmente al 
costo y posteriormente son ajustadas en función 
de los cambios patrimoniales de la participada, 
de acuerdo con el porcentaje de participación. 

De esta forma, el Banco reconoce en el resultado 
del período su participación en el resultado del 
período de las subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos y en otro resultado integral (ORI) su 
participación en otros  resultados  integrales,  o en 
otra cuenta apropiada en el patrimonio, se- gún 
corresponda. 

 

(Continúa) 
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Disponibles para la venta – Títulos participativos 

 

Características 
 

Valoración 
 

Contabilización 

 Las participaciones en fondos de inversión colectiva, 
fondos de capital privado, fondos de cobertura, fon- 
dos mutuos, entre otros, y los valores emitidos en 
desarrollo de procesos de titularización se valoran te- 
niendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la 
sociedad administradora, al día inmediatamente ante- 
rior al de la fecha de valoración. 

• Valores participativos que cotizan únicamente en 
bolsas de valores del exterior: 

Se valoran de acuerdo con el precio determinado por 
los proveedores de precios de valoración autorizados 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si no 
se cuenta con una metodología de valoración, se utili- 
za el precio de cierre más reciente en los últimos cinco 
días bursátiles incluido el día de valoración o el prome- 
dio simple de los precios de cierre reportados durante 
los últimos 30 días bursátiles. 

En caso que se negocien en más de una bolsa de valo- 
res del exterior, se toma la del mercado de origen. El 
precio del valor se convierte en moneda legal. 

• Valores participativos listados en sistemas de 
cotización de valores extranjeros autorizados en 
Colombia: 

Se valoran por el precio que suministren los provee- 
dores de precios autorizados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

• Valores participativos no inscritos en bolsas de va- 
lores (inversiones de renta variable con cambios en 
Otro Resultado Integral - ORI): 

Se valoran por el precio que determine el proveedor de 
precios para valoración designado como oficial para el 
segmento correspondiente. 

Cuando el proveedor de precios no cuente con una 
metodología de valoración  para  estas  inversiones, 
se aumenta o disminuye el costo de adquisición en el 
porcentaje de participación que corresponda al inver- 
sionista sobre las variaciones subsecuentes del patri- 
monio del respectivo emisor, calculadas con base en 
los estados financieros certificados con corte al 30 de 
junio y 31 de diciembre de cada año o más recientes, 
en caso de conocerse. 

El efecto de la valoración de inversiones en tí- 
tulos participativos, diferentes a subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos, se contabili- 
za en la respectiva cuenta de Ganancias o Pér- 
didas No Realizadas en otro resultado integral 
(ORI), con cargo o abono a la inversión. 

 

 

Reclasificación de las inversiones 
 

Las inversiones se pueden reclasificar de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 

 

De inversiones para mantener hasta el vencimiento a 
inversiones  negociables 

 

Hay lugar a su reclasificación cuando ocurra una o cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

 

• Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de 
su matriz, de sus subordinadas o de sus vinculadas. 

• Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento 
de la inversión. 

 

• Procesos de fusión o reorganización institucional que con- 
lleven la reclasificación o la realización de la inversión, con 
el propósito de mantener la posición previa de riesgo de 
tasas de interés o de ajustarse a la política de riesgo cre- 
diticio previamente establecida por la entidad resultante. 

 

• Otros acontecimientos no previstos, previa autorización 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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De inversiones disponibles para la venta a inversiones 
negociables o a inversiones para mantener hasta 
el vencimiento. 

 

Hay lugar a su reclasificación cuando ocurra alguna de las cir- 
cunstancias descritas en el párrafo anterior o cuando: 

 

• Se redefina la composición de las actividades significati- 
vas del negocio, derivada de circunstancias tales como, 
variaciones en el ciclo económico o del nicho de merca- 
do en el cual está actuando la entidad vigilada o en su 
apetito de riesgo. 

 

• Se materialicen los supuestos de ajuste en la gestión de 
las inversiones que el modelo de negocio haya definido 
previamente. 

 

• El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante 
y dicha circunstancia implique igualmente la decisión de 
enajenar la inversión en el corto plazo a partir de esa fecha. 

 

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifi- 
quen a inversiones negociables, el resultado de la reclasifica- 
ción de inversiones se reconoce y mantienen en otro resulta- 
do integral (ORI), como ganancias o pérdidas no realizadas, 
hasta tanto no se realice la venta de la correspondiente inver- 
sión y, a partir de la fecha de reclasificación, se aplica el trata- 
miento contable correspondiente a inversiones negociables, 
descrito  previamente. 

 

Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifi- 
quen a inversiones para mantener hasta el vencimiento, se 
deben observar las normas sobre valoración y contabiliza- 
ción de estas últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdi- 
das no realizadas, que se encuentren reconocidas en otro re- 
sultado integral (ORI), se cancelan contra el valor registrado 
de la inversión. De esta manera, la inversión deberá quedar 
registrada como si siempre hubiese estado clasificada en la 
categoría para mantener hasta el vencimiento. Así mismo, a 
partir de esa fecha la inversión se valora con base en la tasa 
interna de retorno del día anterior a la reclasificación. 

 

Derechos de recompra de inversiones 
 

Corresponde a inversiones que representan la garantía co- 
lateral de operaciones del mercado monetario tales como 
operaciones repo y operaciones simultáneas. Sobre estas in- 
versiones, el Banco conserva los derechos y beneficios econó- 
micos asociados al valor y retiene todos los riesgos inherentes 
al mismo, aunque transfiere la propiedad jurídica al realizar la 
operación del mercado monetario. 

 

Estos títulos continúan valorando diariamente y contabili- 
zando en el estado de situación financiera o de resultados 
de conformidad con la metodología y procedimiento aplica- 
ble a las inversiones de acuerdo con la categoría en que se 

encuentren clasificadas de manera previa a la adquisición del 
compromiso de recompra. 

 

Inversiones entregadas en garantía 
 

Corresponde a las inversiones en títulos o valores de deuda 
que son entregadas como garantía para respaldar el cumpli- 
miento de operaciones aceptadas por una cámara de riesgo 
central de contraparte para su compensación y liquidación. 

 

Estos títulos se valoran diariamente y contabilizan en el ba- 
lance y estado de resultados de conformidad con la meto- 
dología y procedimiento aplicable a la categoría en la que se 
encontraban antes de ser entregadas en garantía. 

 

Deterioro o pérdidas por calificación de riesgo de emisor 
 

El precio de las inversiones negociables o disponibles para 
la venta, para la cuales no exista, para el día de valoración, 
precios justos de intercambio y el precio de las inversiones 
clasificadas como inversiones para mantener hasta el venci- 
miento, así como también los títulos participativos que se 
valoran a variación patrimonial, son ajustados en cada fecha 
de valoración con fundamento en la calificación de riesgo 
crediticio, de conformidad con los siguientes criterios: 

 

• La calificación del emisor y/o del título de que se trate 
cuando quiera que ésta exista. 

 

• La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría 
incurrir en una pérdida por deterioro del valor en estos 
activos. Este criterio es aplicable incluso para registrar 
un deterioro mayor del que resulta tomando simple- 
mente la calificación del emisor y/o del título, si así se 
requiere con base en la evidencia. 

 

El importe de la pérdida por deterioro se reconoce siempre 
en el resultado del período, con independencia de que la 
respectiva inversión tenga registrado algún monto en Otros 
Resultados Integrales (ORI), excepto los títulos y/o valores de 
deuda pública interna o externa emitidos o avalados por la 
Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emi- 
tidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Institucio- 
nes Financieras - FOGAFÍN. 

 

Por su parte la medición y reconocimiento del deterioro de 
las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se realiza 
de acuerdo con la NIC 36. 

 

Títulos y/o valores de emisiones o emisores no calificados 
 

Los valores o títulos que no cuentan con una calificación ex- 
terna o que sean emitidos por entidades que no se encuen-  
tren calificadas se calificarán así: 
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Categoría / Riesgo 
 

Características 
 

Provisiones 

 
A - Normal 

Cumplen con los términos pactados en el valor o 
título y cuentan con una adecuada capacidad de 
pago de capital e intereses. 

 
No procede. 

 

 

 

 

 

B - Aceptable 

 

 

Corresponde a emisiones que presentan facto- 
res de incertidumbre que podrían afectar la ca- 
pacidad de seguir cumpliendo adecuadamente 
con el servicio de la deuda. Así mismo, los esta- 
dos financieros y demás información disponible 
del emisor, presentan debilidades que pueden 
afectar su situación financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el 
valor por el cual se encuentran contabilizados no 
puede ser superior al ochenta por ciento (80%) 
de su valor nominal neto de las amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de valoración. 

En el caso de títulos y/o valores participativos, 
el valor neto de provisiones por riesgo crediticio 
(costo menos provisión) por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al ochenta 
por ciento (80%) del costo de adquisición. 

 

 

 

 

 

C - Apreciable 

 

 

Corresponde  a  emisiones  que  presentan  alta 
o media probabilidad de incumplimiento en el 
pago oportuno de capital e intereses. De igual 
forma, sus estados financieros y demás infor- 
mación disponible, muestran deficiencias en su 
situación financiera que comprometen la recu- 
peración de la inversión. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el 
valor por el cual se encuentran contabilizados no 
puede ser superior al sesenta por ciento (60%) 
de su valor nominal neto de las amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de valoración. 

En el caso de títulos y/o valores participativos, 
el valor neto de provisiones por riesgo crediticio 
(costo menos provisión) por el cual se encuen- 
tran contabilizados no puede ser superior al se- 
senta por ciento (60%) del costo de adquisición. 

 

 

 

 

 

D - Significativo 

 

 

 

Corresponde a aquellas emisiones que presen- 
tan incumplimiento en los términos pactados en 
el título, así como sus estados financieros y de- 
más información disponible presentan deficien- 
cias acentuadas en su situación financiera. 

Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el 
valor por el cual se encuentran contabilizados no 
puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) 
de su valor nominal neto de las amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de valoración. 

En el caso de títulos y/o valores participativos, 
el valor neto de provisiones por riesgo crediticio 
(costo menos provisión) por el cual se encuen- 
tran contabilizados no puede ser superior al cua- 
renta por ciento (40%) del costo de adquisición. 

 

E - Incobrable 
Inversiones que de acuerdo con estados finan- 
cieros y demás información disponible del emi- 
sor, se estima que la inversión es incobrable. 

 

El valor de estas inversiones se provisiona en su 
totalidad. 

 

Títulos y/o valores de emisiones o emisores que cuenten 
con calificaciones externas 

 

Los valores o títulos de deuda que cuenten con una o va- 
rias calificaciones y los valores o títulos de deuda que se 

encuentren calificados por calificadoras externas reconocidas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, no pueden 
estar contabilizadas por un monto que exceda los siguientes 
porcentajes de su valor nominal neto de los amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de la valoración: 

 

 
 

Clasificación largo plazo 
 

Valor máximo % 
 

Calificación corto plazo 
 

Valor máximo % 

BB+, BB, BB- Noventa (90) 3 Noventa (90) 

B+, B, B- Setenta (70) 4 Cincuenta (50) 

CCC Cincuenta (50)  
5 y 6 

 
Cero (0) 

DD,EE Cero (0) 

 

Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósi- 
tos a término, se toma la calificación del respectivo emisor. 

 

Si las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para 
mantener hasta el vencimiento y respecto de las cuales se pueda 
establecer un valor razonable, resultan mayores a las estimadas 

con la regla señalada anteriormente, se aplican las últimas. Tal 
provisión corresponde a la diferencia entre el valor registrado de 
la inversión y el valor razonable, cuando éste es inferior. 

 

En el evento en que la inversión o el emisor cuente con cali- 
ficaciones de más de una sociedad calificadora, se tiene en 



19 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 19 

Estad
o

s Fin
an

ciero
s Sep

arad
o

s •
 S

egu
n

do S
em

estre de 2
0

1
6 

cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de 
los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un 
lapso superior a dicho período entre una y otra calificación. 

 

b. Operaciones con instrumentos financieros derivados 
 

De acuerdo con la Norma Internacional de Información Fi- 
nanciera “NIIF9”, un derivado es un instrumento financiero 
u otro contrato cuyo valor cambia en el tiempo en respuesta 
a los cambios en una variable denominada subyacente (una 
tasa de interés especificada, el precio de un instrumento fi- 
nanciero, precio de una materia prima cotizada, una tasa de 
cambio de la moneda extranjera, etc.); no requiere una in- 
versión inicial neta o requiere una inversión inferior a la que 
se requeriría para otro tipo de contratos en los que se podría 
esperar una respuesta similar ante cambios en las condicio- 
nes de mercado; y se liquida en una fecha futura. 

 

En el desarrollo de sus operaciones, el Banco generalmente tran- 
sa en los mercados financieros instrumentos financieros como: 
contratos forward, futuros, swaps, y opciones bien sea con fines 
de cobertura o con fines de negociación. 

 

Todas las operaciones de derivados son registradas en el mo- 
mento inicial por su valor razonable, cambios posteriores en 
el valor razonable son ajustados con cargo o abono a resul- 
tados, según el caso, a menos que el instrumento derivado 
sea designado como de cobertura y, si es así, dependerá de 
la naturaleza de la partida cubierta y de la clase de relación de 
cobertura. El Banco designa derivados de cobertura de una 
inversión neta en moneda extranjera, efectuando la siguiente 
contabilización: La parte de la ganancia o pérdida del instru- 
mento de cobertura que se determina que es una cobertura 
eficaz se reconoce en otro resultado integral (ORI) y la parte 
ineficaz se reconoce en el resultado del período. Las ganancias 
o pérdidas del instrumento de cobertura acumuladas en el pa- 
trimonio se reclasificarán al estado de resultados al momento 
de la disposición total o parcial del negocio en el extranjero. 

 

El Banco documenta al inicio de la transacción la relación exis- 
tente entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta 
así como el objetivo y la estrategia de gestión del riesgo para 
emprender la cobertura. El Banco también documenta su eva- 
luación tanto a la fecha de inicio de la transacción como sobre 
bases recurrentes de la efectividad de la relación de cobertura 
en compensar la exposición al riesgo cambiario generada por 
estas inversiones. 

 

2.10 Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 
 

Para la cartera de crédito se aplican las disposiciones estable- 
cidas en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Finan- 
ciera de Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Los préstamos se contabilizan por el valor del desembolso, 
excepto las compras de cartera y/o “factoring”, las cuales se 
registran al costo de adquisición. 

Los ingresos financieros de los activos dados en arrenda- 
miento financiero se miden considerando una tasa de rendi- 
miento constante sobre la inversión financiera neta. 

 

a. Clasificación de los créditos 
 

La clasificación de la cartera de créditos contempla cuatro 
(4) modalidades: 

 

Comercial 
Son los créditos otorgados a personas naturales o jurídicas para 
el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a 
los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

 

Consumo 
Son aquellos créditos que, independientemente de su monto, 
se otorgan a personas naturales para financiar la adquisición 
de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 
comerciales o empresariales, distintos a los otorgados bajo la 
modalidad de microcrédito. 

 

Vivienda 
Son los créditos que, independientemente del monto, se otor- 
gan a personas naturales, destinados a la adquisición de vivien- 
da nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual. De 
acuerdo con la Ley 546 de 1999, están denominados en UVR o 
en moneda legal y amparados con garantía hipotecaria en pri- 
mer grado, constituidas sobre la vivienda financiada. 

 

El plazo de amortización está comprendido entre cinco (5) 
años como mínimo y veinte (20) años como máximo. Los cré- 
ditos pueden pre pagarse total o parcialmente en cualquier mo- 
mento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el 
deudor tiene derecho a elegir si el monto abonado disminuye 
el valor de la cuota o el plazo de la obligación. Adicionalmente, 
estos créditos tienen una tasa de interés remuneratoria, la cual 
se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en UVR o en 
pesos; los intereses se cobran en forma vencida y no pueden ca- 
pitalizarse; el monto del crédito puede ser de hasta de setenta 
por ciento (70%) del valor del inmueble, determinado por el pre- 
cio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado den- 
tro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito. 
En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, 
el monto del préstamo puede ser hasta del ochenta por ciento 
(80%) del valor del inmueble. Los inmuebles financiados se de- 
ben asegurar contra los riesgos de incendio y terremoto. 

 

Microcrédito 
Es el constituido por las operaciones activas de crédito a las 
cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las 
normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como 
las realizadas con microempresas en las cuales la principal 
fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos de-    
rivados de su actividad. 

 

El saldo de endeudamiento del deudor no puede exceder 
de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales 
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vigentes al momento de la aprobación de la respectiva ope- 
ración activa de crédito. Se entiende por saldo de endeuda- 
miento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la co- 
rrespondiente microempresa con el sector financiero y otros 
sectores, que se encuentren en los registros de los operadores 
de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, 
excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vi- 
vienda y adicionando el valor de la nueva obligación. 

 

Por microempresa se entiende toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en ac- 
tividades empresariales, agropecuarias, industriales, comer- 
ciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal 
no supere los diez (10) trabajadores y sus activos totales, 
sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos mensua- 
les legales vigentes. 

 

De acuerdo con la Ley 590 de 2000, artículo 2, parágrafo 1 
“para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y media- 
nas empresas que presenten combinaciones de parámetros 
de planta de personal y activos totales diferentes a los indi- 
cados, el factor determinante para dicho efecto, será el de 
activos  totales”. 

 

b. Criterios para la evaluación, calificación y 
provisiones por riesgo crediticio 

 

El Banco evalúa permanentemente el riesgo incorporado en 
sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar cré- 
ditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los 
casos de reestructuraciones. 

 

Para tal efecto, diseñó y adoptó un SARC (Sistema de Adminis- 
tración de Riesgo Crediticio) que está compuesto de políticas 
y procesos de administración del riesgo crediticio, modelos 
de referencia para la estimación o cuantificación de pérdidas 
esperadas, sistema de provisiones para cubrir el riesgo de cré- 
dito y procesos de control interno. 

 

El otorgamiento de crédito se basa en el conocimiento del 
sujeto de crédito, de su capacidad de pago y de las caracte- 
rísticas del contrato a celebrar, que incluyen, entre otros, las 
condiciones financieras del préstamo, las garantías, fuentes 
de pago y las condiciones macroeconómicas a las que pueda 
estar expuesto. 

 

En el proceso de otorgamiento se tienen establecidas, para 
cada uno de los portafolios, variables que permiten discrimi- 
nar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo 
del Banco. Los procesos de segmentación y discriminación 
de los portafolios de crédito y de sus posibles sujetos de cré- 
dito, sirven de base para su calificación. 

 

Las metodologías y procedimientos implantados en el pro- 
ceso de otorgamiento permiten monitorear y controlar la ex- 
posición crediticia de los diferentes portafolios, así como del 

portafolio agregado, evitando una excesiva concentración 
del crédito por deudor, sector económico, grupo económi- 
co, factor de riesgo, etc. 

 

El Banco realiza un continuo monitoreo y calificación de las 
operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamien- 
to, el cual se fundamenta, entre otros criterios, en la infor- 
mación relacionada con el comportamiento histórico de los 
portafolios y los créditos; las características particulares de 
los deudores, sus créditos y las garantías que los respalden; 
el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades 
y la información financiera de éste que permita conocer su 
situación financiera; y las variables sectoriales y macroeconó- 
micas que afecten el normal desarrollo de las mismas. 

 

En la evaluación de las entidades públicas territoriales, el 
Banco verifica el cumplimiento de las condiciones estable- 
cidas en las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000. 

 

Evaluación y recalificación de la cartera de créditos 
 

El Banco evalúa el riesgo de su cartera de créditos intro- 
duciendo modificaciones en las respectivas calificaciones 
cuando haya nuevos análisis o información que justifique 
dichos cambios. 

 

Para el adecuado cumplimiento de esta obligación, el Banco 
considera el comportamiento crediticio del deudor en otras 
entidades y, particularmente, si al momento de la evaluación 
el deudor registra obligaciones reestructuradas, de acuerdo 
con la información proveniente de las centrales de riesgo o 
de cualquier otra fuente. 

 

No obstante, el Banco evalúa y recalifica la cartera i) Cuan- 
do los créditos incurran en mora después de haber sido 
reestructurados, evento en el cual deben reclasificarse in- 
mediatamente y ii) Como mínimo en los meses de mayo y 
noviembre, registrando los resultados de la evaluación y re- 
calificación a la que hubiere lugar al cierre del mes siguiente. 

 

Calificación del riesgo crediticio 
 

La cartera comercial y de consumo se clasifica y califica en 
las respectivas categorías de riesgo, teniendo en cuenta las 
disposiciones normativas contenidas en el capítulo II de la 
Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, detalla- 
das en el Anexo 3 referido a la aplicación del Modelo de Refe- 
rencia de Cartera Comercial (MRC) y el Anexo 5 que contiene 
las instrucciones relativas al Modelo de Referencia de Cartera 
de Consumo (MRCO). La evaluación de riesgo de crédito se 
fundamenta, entre otros criterios, en la altura de mora, en la 
información relacionada con el comportamiento histórico de 
los portafolios y los créditos; las características particulares 
de los deudores, su comportamiento crediticio en otras enti- 
dades y la información financiera, así como las variables sec- 
toriales y macroeconómicas, como se indica a continuación: 
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Categoría 
 

Otorgamiento 
 

Cartera otorgada comercial 
 

Cartera otorgada consumo 

 

 

“AA” 

 
Los créditos nuevos cuya calificación asigna- 
da al momento de otorgamiento sea “AA”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRC establecida por la norma, sea 
igual a “AA”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRCO establecida por la norma, 
sea igual a “AA”. 

 

 

“A” 

 

En esta categoría se deben clasificar los 
créditos nuevos cuya calificación asignada 
al momento de otorgamiento sea “A”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRC establecida por la norma, 
sea igual a “A”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRCO establecida por la norma, 
sea igual a “A”. 

 

 

“BB” 

 

En esta categoría se deben clasificar los 
créditos nuevos cuya calificación asignada 
al momento de otorgamiento sea “BB”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRC establecida por la norma, sea 
igual a “BB”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRCO establecida por la norma, 
sea igual a “BB”. 

 

 

“B” 

 

En esta categoría se deben clasificar los 
créditos nuevos cuya calificación asignada 
al momento de otorgamiento sea “B”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRC establecida por la norma, 
sea igual a “B”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRCO establecida por la norma, 
sea igual a “B”. 

 

 

“CC” 

 

En esta categoría se deben clasificar los 
créditos nuevos cuya calificación asignada 
al momento de otorgamiento sea “CC”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRC establecida por la norma, sea 
igual a “CC”. 

Los créditos cuya calificación obtenida por 
la aplicación de la metodología de califica- 
ción del MRCO establecida por la norma, 
sea igual a “CC”. 

 

“Incumplimiento”  Los  créditos  ya  otorgados  que  presenten 
mora superior o igual a 150 días. 

Créditos de consumo que se encuentren 
en mora mayor a 90 días. 

 

 

 

 

Para efectos de homologar las calificaciones de riesgo de cartera comercial y de consumo en los reportes de endeudamiento 
y en el registro en los estados financieros el Banco aplica la siguiente tabla: 

 

 

 

Categoría agrupada 

 

Categorías de reporte 

 

Comercial 
 

Consumo 

 

A 
 

AA 
AA 

A con mora actual entre 0-30 días 

 
B 

A A con mora actual mayor a 30 días 

BB BB 

 

 

C 

B B 

CC CC 

C C 

D D D 

E E E 
 

 

Cuando en virtud de la implementación de los modelos de 
referencia adoptados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, el Banco califica a sus clientes como incumplidos, 
éstos son homologados de la siguiente manera: 

 

• Categoría agrupada E = Aquellos clientes incumplidos 
cuya PDI asignada sea igual al ciento por ciento (100%). 

 

• Categoría agrupada D = Los demás clientes calificados 
como  incumplidos. 

Para efectos de la homologación en la cartera de consumo, 
la mora actual a la que se refiere la tabla anterior, se entiende 
como la máxima que registra el deudor en los productos ali- 
neados a la fecha de evaluación. 

 

El Banco debe calificar a los deudores en categorías de mayor 
riesgo, cuando cuente con elementos de riesgo adicionales    
que sustenten dicho cambio. 
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La cartera de Vivienda y Microcrédito, atendiendo el criterio de altura de mora se califica en: 
 

 

Categoría 
 

Microcrédito 
 

Vivienda 

 

“A” Riesgo Normal 
 

Créditos vigentes y hasta 1 mes de vencimiento 
Con instalamentos al día o vencidos 
hasta de 2 meses 

 

“B” Riesgo Aceptable 
Créditos con vencimientos superiores a 1 mes y 
hasta 2 meses 

Con vencimientos superiores a 2 meses 
y hasta 5 meses 

 

“C” Riesgo Apreciable 
Créditos con vencimientos superiores a 2 meses 
y hasta 3 meses 

Con vencimientos superiores a 5 meses 
y hasta 12 mes 

 

“D” Riesgo Significativo 
Créditos con vencimientos superiores a 3 meses 
y hasta 4 meses 

Con vencimientos superiores a 12 meses 
y hasta 18 meses 

“E” Riesgo de Incobrabilidad Créditos con vencimientos de más de 4 meses Con vencimientos de más de 18 meses 

 

Deterioro (provisión) para cartera de créditos 
y cuentas por cobrar 

 

El Banco, para cubrir el riesgo de crédito cuenta con un sis- 
tema de provisión, el cual calcula sobre el saldo pendiente 
de pago por aplicación de los modelos de referencia de Car- 
tera Comercial (MRC) y Cartera de Consumo (MRCO). Para 
los préstamos bajo las modalidades de cartera de vivienda 
y microcrédito, se determina la provisión en función de la 
mora del cliente. 

 

• Cartera comercial y de consumo 
 

El Banco adoptó los modelos de referencia comercial y de 
consumo, establecidos por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, los cuales se emplean para la constitución de la 
provisión que resulte de su aplicación. 

 

Las provisiones en los modelos de referencia se calculan como 
la suma del “componente individual pro cíclico (CIP)” y “com- 
ponente individual contra cíclico (CIC)”, cuyas metodologías 
se definen en función de la fase acumulativa aplicada por el 

Banco que incorpora indicadores relacionados con las provi- 
siones, la eficiencia, el crecimiento de la cartera de créditos. 

 

CIP: Para toda la cartera, es la pérdida esperada calculada con 
la matriz A, es decir, el resultado obtenido al multiplicar la ex- 
posición del deudor, la Probabilidad de Incumplimiento (en 
adelante PI) de la matriz A y la Pérdida Dado el Incumplimien- 
to (en adelante PDI) asociada a la garantía del deudor, según 
lo establecido en el correspondiente modelo de referencia. 

 

CIC: Es el máximo valor entre el componente individual con- 
tra cíclico en el período anterior (t-1) afectado por la exposi- 
ción, y la diferencia entre la pérdida esperada calculada con 
la matriz B y la pérdida esperada calculada con la matriz A en 
el momento del cálculo de la provisión (t). 

 

En el Modelo de Referencia de Cartera Comercial (MRC), los 
procesos de segmentación y discriminación de los portafo- 
lios de crédito y de sus posibles sujetos de crédito, sirven de 
base para la estimación de las pérdidas esperadas y se basa 
en segmentos diferenciados por el nivel de activos de los 
deudores, bajo los siguientes criterios: 

 

 

Clasificación de la cartera comercial por nivel de activos 
 

Tamaño de empresa Nivel de activos 

Grandes empresas Más de 15,000 SMMLV 

Medianas empresas Entre 5,000 y 15,000 SMMLV 

Pequeñas  empresas Menos de 5,000 SMMLV 

 

El modelo posee también una categoría denominada “Perso- 
nas Naturales” en la cual se agrupan todas las personas natu- 
rales que son deudoras de crédito comercial. 

 

El Modelo de Referencia para la Cartera de Consumo (MRCO), 
se basa en segmentos diferenciados según los productos y 
los establecimientos de crédito que los otorgan, con el fin de 
preservar las particularidades de los nichos de mercado y de 
los productos otorgados. 

Los siguientes son los segmentos definidos por el Banco para 
el MRCO: 

 

• General - Automóviles: Créditos otorgados para adquisi- 
ción de automóviles. 

 

• General - Otros: Créditos otorgados para adquisición de 
bienes de consumo diferentes a automóviles. En este 
segmento no se incluyen las tarjetas de crédito. 
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• Tarjeta de Crédito: Crédito rotativo para la adquisición 
de bienes de consumo que se utiliza a través de una tar- 
jeta plástica. 

 

Los modelos de referencia de cartera comercial y consumo 
permiten determinar los componentes de la pérdida espera- 
da de acuerdo con los siguientes parámetros: 

La Probabilidad de Incumplimiento (PI) 
 

Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce 
(12) meses los deudores incurran en incumplimiento. 

 

La probabilidad de incumplimiento, se definió de acuerdo 
con las siguientes matrices, establecidas por la Superinten- 
dencia Financiera de Colombia: 

 

Cartera comercial 
 

 

Calificación 
Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa Personas  naturales 

Matriz A Matriz B Matriz A Matriz B Matriz A Matriz B Matriz A Matriz B 

AA 1.53% 2.19% 1.51% 4.19% 4.18% 7.52% 5.27% 8.22% 

A 2.24% 3.54% 2.40% 6.32% 5.30% 8.64% 6.39% 9.41% 

BB 9.55% 14.13% 11.65% 18.49% 18.56% 20.26% 18.72% 22.36% 

B 12.24% 15.22% 14.64% 21.45% 22.73% 24.15% 22.00% 25.81% 

CC 19.77% 23.35% 23.09% 26.70% 32.50% 33.57% 32.21% 37.01% 

Incumplimiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Cartera de consumo 
 

 

 

Calificación 
Matriz A Matriz B 

General 
automóviles 

 

General otros 
Tarjeta de 

crédito 
General 

automóviles 

 

General otros 
Tarjeta de 

crédito 

AA 0.97% 2.10% 1.58% 2.75% 3.88% 3.36% 

A 3.12% 3.88% 5.35% 4.91% 5.67% 7.13% 

BB 7.48% 12.68% 9.53% 16.53% 21.72% 18.57% 

B 15.76% 14.16% 14.17% 24.80% 23.20% 23.21% 

CC 31.01% 22.57% 17.06% 44.84% 36.40% 30.89% 

Incumplimiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

De esta manera, para cada deudor - segmento de cartera co- 
mercial y consumo se obtiene la probabilidad de migrar en- 
tre su calificación vigente y la calificación de incumplimiento 
en los próximos doce (12) meses de acuerdo con el ciclo del 
comportamiento general del riesgo de crédito. 

 

La Pérdida Dado el Incumplimiento (PDI) 
 

Se define como la provisión económica en que incurriría el 
Banco en caso de que se materialice alguna de las situaciones 
de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la ca- 
tegoría de incumplimiento sufrirá un aumento paulatino de 
acuerdo con los días trascurridos después de la clasificación 
en dicha categoría. 

Las garantías que respaldan la operación son necesarias para 
calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por 
consiguiente, para determinar el nivel de las provisiones. 

 

El Banco considera como garantías idóneas aquellas seguri- 
dades debidamente perfeccionadas que tienen un valor esta- 
blecido con base en criterios técnicos y objetivos, que ofrez- 
can un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 
garantizada y cuya posibilidad de realización sea razonable- 
mente adecuada. 

 

Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realiza- 
ción de cada garantía, el Banco considera los siguientes fac-    
tores: naturaleza, valor, cobertura y liquidez de las garantías; 
así como los potenciales costos de su realización y los requisi- 
tos de orden jurídico necesarios para hacerlas exigibles. 
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La PDI por tipo de garantía es la siguiente: 
 

Cartera comercial 
 

 

Tipo de Garantía 
 

P.D.I. 
Días después del 
incumplimiento 

 

Nuevo PDI 
Días después del 
incumplimiento 

Nuevo PDI
 

Garantías idóneas      

Créditos subordinados 75% 270 90% 540 100% 

Colateral financiero 
admisible 

 

0-12% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 

Bienes raíces comerciales 
y residenciales 

 

40% 
 

540 
 

70% 
 

1080 
 

100% 

Bienes dados en leasing 
inmobiliario 

 

35% 
 

540 
 

70% 
 

1080 
 

100% 

Bienes dados en leasing 
diferente a inmobiliario 

 

45% 
 

360 
 

80% 
 

720 
 

100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 

Otras Garantías idóneas 50% 360 80% 720 100% 

Garantía no idónea 55% 270 70% 540 100% 

Sin garantía 55% 210 80% 420 100% 

 

 

Cartera de consumo 
 

 

Tipo de Garantía 
 

P.D.I. 
Días después del 
incumplimiento 

 

Nuevo PDI 
Días después del 
incumplimiento 

Nuevo PDI
 

Garantías idóneas      

Colateral financiero 
admisible 

 

0-12% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 

Bienes raíces comerciales 
y residenciales 

 

40% 
 

360 
 

70% 
 

720 
 

100% 

Bienes dados en leasing 
inmobiliario 

 

35% 
 

360 
 

70% 
 

720 
 

100% 

Bienes dados en leasing 
diferente a inmobiliario 

 

45% 
 

270 
 

70% 
 

540 
 

100% 

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100% 

Garantías idóneas      

Otras garantías idóneas 50% 270 70% 540 100% 

Garantía no idónea 60% 210 70% 420 100% 

Sin garantía 75% 30 85% 90 100% 
 

 

Para homologar las distintas garantías presentes en los con- 
tratos de crédito con los segmentos anteriormente listados, el 
Banco clasifica dentro de cada grupo de garantías las siguientes: 

 

Garantía Idónea: 
 

Colateral Financiero Admisible (CFA) se clasifican las siguien- 
tes garantías: 

 

• Depósitos de dinero en garantía tienen una PDI de 0% 
• Cartas Stand By tienen una PDI de 0% 

• Seguros de crédito tienen una PDI de 12% 
• Garantía Soberana de la Nación (Ley 617 de 2000) tiene 

una PDI de 0% 
• Garantías emitidas por fondos de garantías que adminis- 

tren recursos públicos tienen una PDI de 12% 
• Títulos valores endosados en garantía emitidos por insti- 

tuciones financieras tienen una PDI de 12% 
 

* Bienes raíces comerciales y residenciales. 
* Bienes dados en Leasing Inmobiliario. 
* Bienes dados en Leasing diferente a Inmobiliario. 
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* Derechos de cobro (DC): Garantías que otorgan el de- 
recho de cobrar rentas o flujos comerciales relaciona- 
dos con los activos subyacentes del deudor. 

* Otras garantías idóneas: Se clasifican dentro de esta 
categoría las garantías que no se enuncien en los lite- 
rales anteriores y a las garantías que se refiere la Ley 
1676 de 2013 (Garantías Mobiliarias). 

 

Garantía no Idónea: Se clasifican como tales, entre otras, los 
codeudores, avalistas y garantía por libranza. 

 

Sin Garantía: El Banco clasifica dentro de esta categoría to- 
das las garantías no enunciadas en los numerales anteriores, 
y todas las obligaciones que no cuenten con garantía alguna. 

 

Así, para cada deudor se obtendrá una PDI diferente de 
acuerdo con el tipo de garantía, la cual se aplicará sobre el 
porcentaje real de cubrimiento que representa esa garantía 
respecto de la obligación. 

 

En razón a que las garantías constituyen un factor importante 
en el cálculo de las pérdidas esperadas, a continuación se des- 
criben las políticas y criterios del Banco aplicables a ellas: 

 

• Política para admisión y manejo de garantías 
 

Las garantías son un respaldo adicional que el Banco solicita 
a sus clientes con el fin de reducir los riesgos inherentes a la 
actividad de los préstamos. Las garantías no se consideran 
instrumento de pago. 

 

Exigencia de constitución de garantías adicionales 
 

• Cuando las normas legales sobre límites de crédito así lo 
dispongan. 

 

• Los créditos que excedan de tres (3) años de plazo, de- 
ben llevar preferiblemente garantía admisible. 

 

• Que no sean compartidas con otros acreedores del clien- 
te, a no ser que sean compartidas en el mismo grado con 
sus subordinadas del Banco radicadas en el exterior, con 
sus filiales o en créditos sindicados. 

 

• Formalidades para la constitución de garantías, en el 
otorgamiento de crédito 

 

• Los documentos de constitución de garantías deben 
ceñirse a las minutas elaboradas para tal efecto por la 
Gerencia Jurídica. 

 

• Las garantías al momento de otorgamiento corresponden a: 
 

* En garantías constituidas sobre bienes inmuebles no 
destinados a vivienda, el valor al momento del otorga- 
miento corresponde al obtenido en un avalúo técnico, 
con una vigencia no mayor a tres (3) años. 

* En garantías mobiliarias constituidas sobre maquina- 
ria y/o equipo, su valor se determina en atención a la 
antigüedad de la misma, esto es, antigüedad menor 
a un año será el valor de la factura de compra por tres 
años, mayor a un año será un avalúo técnico en la fe- 
cha de otorgamiento. 

 

* En garantías mobiliarias constituidas sobre vehículos 
se toman las guías de valores de Fasecolda en su de- 
fecto avalúos comerciales publicados en el Ministerio 
de Transporte. 

 

* En garantías constituidas sobre otros bienes, el valor 
de la misma en el momento del otorgamiento, corres- 
ponde al valor obtenido en el avalúo técnico realizado. 

 

Administración de garantías 
 

• Es obligación del deudor velar por el apropiado manteni- 
miento de la garantía. El encargado comercial del cliente 
debe verificar el cumplimiento de esta norma, así: 

 

* Supervisar constitución de garantías. 
* Verificar existencia y validez de pólizas de seguros. 
* Verificar documentación e información requerida y 

velar por su adecuado archivo. 
 

• El Sistema de Control de Garantías, facilita la labor de con- 
trol, así: 

 

* Información de vencimientos de pólizas de seguros. 
* Información de documentos. 

 

• El Centro de Administración Documental vela por la ade- 
cuada custodia de las garantías 

 

• Distribución de garantías 
 

• Un crédito puede estar respaldado por una garantía propia 
o puede respaldarse como amparado de una garantía cuyo 
propietario es diferente al deudor del crédito. 

 

• La asignación de garantías se hace hasta completar el 
cien por ciento (100%) del saldo de los créditos. 

 

• Garantías abiertas 
 

• Cuando una garantía ampara varios deudores la asigna- 
ción se hace prioritariamente a los de mayor PI. 

 

• Cuando varios créditos tienen el mismo PI, por ser del 
mismo deudor, se asigna prioritariamente al crédito de 
mayor saldo. 

 

• Las garantías disponibles para ser asignadas a créditos 
amparados por estas se asignan en orden ascendente 
de PDI. 
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• Para créditos sin abonos diferidos se envía el saldo expuesto 
del crédito (Capital, Interés, Otros) para su distribución. 

 

• Para créditos con abono diferido se envía el saldo expuesto 
del crédito restándole previamente los abonos diferidos. 

 

Garantías cerradas 
 

Sólo se cubre el crédito indicado hasta el cien por ciento (100%) 
del saldo y sin exceder el valor del límite legal de la garantía. 

 

Valoración de garantías 
 

La Circular Externa 043 de 2011 de la Superintendencia Fi- 
nanciera de Colombia incluyó las instrucciones correspon- 
dientes a la obligatoriedad de la valoración de las garantías 
idóneas, que respaldan las obligaciones de crédito, atendien- 
do los siguientes criterios: 

 

• Bienes inmuebles destinados a vivienda 
 

Para el otorgamiento se requiere un avalúo técnico, el cual 
tendrá una vigencia máxima de 1 año. Tratándose de inmue- 
bles nuevos o con una antigüedad menor a un año, adqui- 
ridos por una entidad financiera para suscribir contratos de 
leasing, el valor al momento del otorgamiento corresponde- 
rá al valor de adquisición del inmueble o al obtenido median- 
te un avalúo técnico. 

 

Al cabo de este período se deberá actualizar anualmente el 
valor del mismo mediante  los siguientes índices: 

 

* IVIUR para inmuebles ubicados en Bogotá D.C. 

* IVP para el resto del país. 
 

• Bienes inmuebles no destinados a vivienda 
 

Al momento del otorgamiento se debe obtener un avalúo 
técnico. Tratándose de inmuebles nuevos o con una antigüe- 
dad menor a un año, adquiridos por una entidad financiera 
para suscribir contratos de leasing, el valor al momento del 
otorgamiento corresponderá al valor de adquisición del in- 
mueble o al obtenido mediante un avalúo técnico. Para la 
actualización del valor de estas garantías, se aplicarán los si- 
guientes mecanismos, según corresponda: 

 

* Para los inmuebles ubicados en Bogotá D.C.: El avalúo 
técnico inicial o el valor de adquisición según corres- 
ponda, tendrá vigencia máxima de un (1) año, al cabo 
de este período el valor se debe actualizar anualmente 
aplicando los valores de reajuste del Índice de Valora- 
ción Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR). 

 

* Para los inmuebles ubicados fuera de Bogotá D.C.: 
El avalúo técnico inicial o el valor de adquisición se- 
gún  corresponda,  tendrá  vigencia  máxima  de  tres 
(3) años, al cabo de este período se debe realizar un 
nuevo avalúo técnico por lo menos cada tres (3) años 
para mantener actualizado el valor de la garantía. 

 

• Garantías mobiliarias maquinaria y equipo 
 

En el caso de garantías constituidas sobre los bienes que se 
relacionan en la siguiente tabla, se deben atender las instruc- 
ciones establecidas en los literales i) y ii) del presente nume- 
ral, según corresponda: 

 
 

Tipo de Bien 
 

Vida Útil (Años) 

Software 3 

Hardware 
 

 

5 Muebles y Enseres 

Electrodomésticos y Gasodomésticos 

Maquinaria y Equipo Industrial 10 

 

Maquinaria y equipo nuevo o con una antigüedad menor a 
un año: Se utiliza como valor de la garantía en el momento 
del otorgamiento, el valor de compra registrado en la factura 
correspondiente este valor será válido por un año. Al cabo de 
este período se debe actualizar anualmente el valor del mis- 
mo, aplicando la metodología de depreciación en línea recta 
y acorde con la vida útil del respectivo bien. 

 

Bienes con una antigüedad mayor a un año: La entidad debe 
utilizar como valor de la garantía al momento del otorga- 
miento, el obtenido en un avalúo técnico, este valor será 
válido por un (1) año. Al cabo de este período se debe ac- 
tualizar anualmente el valor del mismo, aplicando la meto- 

dología de depreciación en línea recta y acorde con la vida 
útil del respectivo. 

 

En el caso en que el bien sea objeto de una modificación o 
una repotenciación que incremente su vida útil, se debe rea- 
lizar un nuevo avalúo técnico para ajustar el valor de la ga- 
rantía, este valor será válido por un (1) año. Al cabo de este 
período se debe actualizar anualmente el valor del mismo, 
con base en la metodología de depreciación en línea recta y 
conforme a la vida útil del respectivo bien. 

 

Sin perjuicio de las instrucciones anteriores, a juicio de la en- 
tidad se pueden realizar avalúos técnicos de los bienes que 
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Tiempo de mora Porcentaje de cobertura 

De 0 a 12 meses 70% 

Más de 12 meses a 24 meses 50% 

Más de 24 meses 0% 
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trata el presente numeral, a efectos de valorar las garantías. 
Este avalúo será válido por un (1) año. Al cabo de este pe- 
ríodo se debe actualizar anualmente el valor del mismo con 
base en la metodología de depreciación en línea recta y con- 
forme a la vida útil del respectivo bien. 

 

• Garantías mobiliarias sobre vehículos 
 

Vehículos clasificados en la guía de valores de Fasecolda: Tan- 
to en el momento del otorgamiento como en las actualiza- 
ciones mensuales posteriores, el valor del vehículo respecti- 
vo corresponde al valor publicado en dicha guía. 

 

Vehículos no clasificados en la guía de valores de Fasecolda: 
Para determinar el valor de estos bienes el Banco podrá uti- 
lizar la información de avalúos comerciales publicada por el 
Ministerio de Transporte Tratándose de vehículos que no es- 
tén incluidos en dicha publicación, el valor inicial de la garan- 
tía podrá ser el registrado en la factura de venta correspon- 
diente. Este valor será válido por tres (3) meses, debiéndose 
actualizar conforme al valor contenido en la Guía de Valores 
de Fasecolda o la información de avalúos comerciales publi- 
cada por el Ministerio de Transporte. 

 

• Garantías sobre títulos valores 
 

Utilizando el valor suministrado por un proveedor de precios 

para valoración autorizado por la Superintendencia Financie- 
ra de Colombia. 

 

• Garantías sobre otros bienes 
 

Deberá corresponder al valor obtenido en el avalúo técnico 
realizado y su actualización, deberá llevarse a cabo depen- 
diendo de las características propias del bien. 

 

El valor expuesto del activo 
 

En cartera de crédito, se entiende por valor expuesto del ac- 
tivo el saldo vigente de capital, intereses, cuentas por cobrar 
de intereses y otras cuentas por cobrar. 

 

• Cartera de vivienda y microcrédito 

Provisión general 

Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el 
total de la cartera de créditos bruta para las modalidades de 
vivienda y microcrédito. 

 

El Banco mantiene en todo momento provisiones no inferio- 
res a los porcentajes que se indican a continuación sobre el 
saldo pendiente de pago: 

 

 Microcrédito  Vivienda 
 

Categoría 
 

Capital % 
Intereses y otros 

conceptos % 
Capital parte 
garantizada % 

Capital parte no 
garantizada % 

Intereses y otros 
conceptos % 

A – Normal 1 1 1 1 1 

B – Aceptable 2.2 100 3.2 100 100 

C – Apreciable 20 100 10 100 100 

D – Significativo 50 100 20 100 100 

E – Incobrable 100 100 30 100 100 
 

Para la cartera de Vivienda, si durante dos (2) años consecu- 
tivos, el crédito permanece en la categoría “E”, el porcentaje 
de provisión sobre la parte garantizada se eleva al sesenta por 
ciento (60.0%). Si transcurre un (1) año adicional en estas con- 
diciones, el porcentaje de provisión sobre la parte garantizada 
se eleva al cien por ciento (100%). 

 

Efecto de las garantías idóneas sobre la constitución de 
provisiones individuales 

 

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, 
las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En con- 
secuencia, los saldos por amortizar de los créditos ampa- 
rados con seguridades que tengan el carácter de garantías 
idóneas, se provisionan en el porcentaje que corresponda, 
aplicando dicho porcentaje a: 

 

• Tratándose de créditos de vivienda, en la parte no garan- 
tizada, a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el 

ciento por ciento (100%) del valor de la garantía. Para la 
parte garantizada, al ciento por ciento (100%) del saldo 
de la deuda garantizado. 

 

• Tratándose de microcrédito, a la diferencia entre el valor 
del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de 
la garantía. En estos casos, dependiendo de la naturaleza 
de la garantía y del tiempo de mora del respectivo crédito, 
para la constitución de provisiones sólo se consideran los 
porcentajes del valor total de la garantía que se indican en 
los siguientes cuadros: 
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Garantía hipotecaria o fiducia en 
garantía hipotecaria idónea 

Tiempo de mora Porcentaje de cobertura 

De 0 a 18 meses 70% 

Más de 18 meses a 24 meses 50% 

Más de 24 meses a 30 meses 30% 

Más de 30 meses a 36 meses 15% 

Más de 36 meses 0% 
 

 

Reglas de alineamiento 
 

El Banco realiza el alineamiento de las calificaciones de sus 
deudores atendiendo los siguientes criterios: 

 

• Previo al proceso de constitución de provisiones y homolo- 
gación de calificaciones, el Banco mensualmente y para cada 
deudor, realiza el proceso de alineamiento interno, para lo 
cual se lleva a la categoría de mayor riesgo los créditos de la 
misma modalidad otorgados a éste. 

 

• De acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, el 
Banco está obligado a consolidar estados financieros y por 
lo tanto asigna igual calificación a los créditos de la misma 
modalidad otorgados a un mismo deudor. 

 

c. Reconocimiento de ingresos por rendimientos 
y arrendamiento financiero 

 

Los ingresos por intereses sobre cartera de créditos y opera- 
ciones de leasing financiero, se reconocen en el momento en 
que se causan: 

 

Suspensión de la causación de intereses 
 

Para la cartera de créditos, el Banco deja de causar intereses, 
corrección monetaria, ajustes en cambio e ingresos por otros 
conceptos cuando un crédito presenta la mora indicada en el 
siguiente cuadro de acuerdo con el Capítulo II de la Circular 
Externa 100 de la Superintendencia Financiera de Colombia: 

 

 

Modalidad de crédito Mora superior a 

Comercial 3 meses 

Consumo 2 meses 

Vivienda 2 meses 

Microcrédito 1 mes 
 

 

Por lo tanto, no afecta el estado de resultados hasta que sean 
efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, 
el registro correspondiente se efectúa en cuentas de orden. 

 

Igualmente suspende la causación de rendimientos a partir 
del primer día de mora para aquellos créditos que en el pasado 
habían registrado suspensión de causación de rendimientos. 

En aquellos casos en que, como producto de acuerdos de 
reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo, se 
contempla la capitalización de intereses que se encuentren 
registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera 
castigada incluidos capital, intereses y otros conceptos, se 
contabilizan como abono diferido y su amortización al esta- 
do de resultados se hace en forma proporcional a los valores 
efectivamente recaudados. 

 

Regla especial de provisiones para cuentas por cobrar 
(intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en 
cambio y otros conceptos). 

 

Cuando el Banco suspende la causación de rendimientos, co- 
rrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos 
por estos conceptos, provisiona la totalidad de lo causado y 
no recaudado correspondiente a tales conceptos; excepto 
cuando se presentan los siguientes casos: 

 

• Operaciones que registran partidas en el abono diferido 
no cuentan con provisión por encontrarse compensadas 
en el pasivo. 

 

• Clientes que son calificados en categorías de riesgo “C” 
ó “D”, que pueden estar causando, en razón a que no 
es la calificación sino la mora el factor que activa la re- 
gla de suspensión de causación, incluso mora de un día 
para reincidentes. 

 

d. Procesos de reestructuración 
 

Por reestructuración de un crédito se entiende cualquier me- 
canismo excepcional instrumentado mediante la celebración 
de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar 
las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitir- 
le al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real 
o potencial deterioro de su capacidad de pago. Adicionalmen- 
te, se consideran reestructuraciones los acuerdos celebrados 
en el marco de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y 1116 
de 2006 o normas que las adicionen o sustituyan, así como las 
reestructuraciones extraordinarias y las novaciones. 

 

Saneamiento fiscal Ley 617 de 2000 
 

En las reestructuraciones que se derivaron de la suscripción 
de programas de saneamiento fiscal y financiero en los tér- 
minos de la Ley 617 de 2000, la Nación otorgó garantías a 
las obligaciones contraídas por las entidades territoriales con 
las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, siempre y cuando se cumplieran los 
requisitos establecidos en dicha ley y los acuerdos de ajuste 
fiscal se suscribieran antes del 30 de junio de 2001. 

 

Dicha garantía podía ser hasta del cuarenta punto cero por 
ciento (40.0%), para los créditos vigentes al 31 de diciembre 
de 1999 y de hasta el cien punto cero por ciento (100.0%), 
para los nuevos créditos destinados al ajuste fiscal. 
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Estas reestructuraciones tuvieron como característica que 
se revirtieron las provisiones constituidas sobre las obligacio- 
nes objeto de reestructuración en la parte garantizada por la 
Nación, mientras que la parte de las obligaciones objeto de 
reestructuración que no fueron garantizadas por la Nación, 
mantuvieron la calificación que tenían al 30 de junio de 2001. 

 

Si el acuerdo de reestructuración se incumple, se califica al 
deudor en la categoría que tenía antes de la reestructuración 
o en una de mayor riesgo. 

 

Para efectos de mejorar la calificación después de las corres- 
pondientes reestructuraciones, deben estarse cumpliendo en 
su totalidad los términos del acuerdo. 

 

En caso de incumplimiento del acuerdo por parte del ente 
público territorial, la deuda existente a la fecha del incumpli- 
miento que no cuente con la garantía de la Nación, se recali- 
fica a categoría de riesgo “E”. 

 

Acuerdos de reestructuración 
 

Para los créditos reestructurados hasta la vigencia de la Ley 
550 de 1999, al iniciar la negociación de reestructuración, el 
Banco suspendía la causación de intereses sobre los créditos 
vigentes y mantenía la calificación que tenían a la fecha de la 
negociación. No obstante, si el cliente se encontraba califi- 
cado en categoría de riesgo “A”, era reclasificado al menos 
a categoría “B” y se constituía una provisión equivalente al 
cien punto cero por ciento (100%) de las cuentas por cobrar. 

 

Cuando un cliente es admitido al proceso de reestructura- 
ción bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, el Banco sus- 
pende la causación de rendimientos y califica al cliente en 
una categoría de riesgo acorde con su situación actual. Si la 
situación del cliente se deteriora o se percibe que el acuerdo 
que se encuentra en trámite no cubre las expectativas del 
Banco, se revisa la calificación, reclasificándolo a la categoría 
de riesgo correspondiente. Si no se alcanza un acuerdo o se 
declara la liquidación judicial, el cliente es clasificado como 
incumplido. 

 

Los créditos reestructurados pueden mantener la califica- 
ción inmediatamente anterior, siempre que el acuerdo de re- 
estructuración conlleve una mejora de la capacidad de pago 
del deudor y/o de la probabilidad de incumplimiento. Si la 
reestructuración contempla períodos de gracia para el pago 
de capital, solamente se mantiene dicha calificación cuando 
tales períodos no exceden el término de un (1) año a partir 
de la firma del acuerdo. 

 

Los créditos pueden mejorar la calificación o modificar su 
condición de incumplimiento después de haber sido rees- 
tructurados, sólo cuando el deudor demuestre un compor- 
tamiento de pago regular y efectivo a capital acorde con un 
comportamiento crediticio normal, siempre que su capaci- 
dad de pago se mantenga. 

e. Castigos de cartera 
 

Son susceptibles de castigo las obligaciones que a juicio de la 
Administración del Banco se consideren irrecuperables o de 
remota recuperación y que se encuentren ciento por ciento 
(100%) provisionadas, luego de haber agotado todos los me- 
dios de cobro posibles, de conformidad con los conceptos de los 
organismos de cobro judicial y abogados gestores del Banco. 

 

El castigo no exime a los funcionarios encargados de la ad- 
ministración del crédito de continuar las gestiones de cobro 
para lograr el recaudo. 

 

La Junta Directiva es el único organismo competente para 
aprobar el castigo de operaciones que se consideren con una 
baja probabilidad de recuperación. 

 

2.11 Bienes en arrendamiento 
 

a. Entregados en arrendamiento 
 

Los bienes entregados en arrendamiento por parte del Banco 
son clasificados en el momento de la firma del contrato como 
arrendamientos financieros u operativos. Un arrendamiento 
se clasifica como financiero cuando se transfiere sustancial- 
mente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
y, en caso contrario, se clasifica como operativo. Los contra- 
tos de arrendamiento que se clasifiquen como financieros 
son incluidos en el balance dentro del rubro de “cartera de 
créditos y operaciones de leasing financiero” y se contabili- 
zan de la misma forma que los demás créditos otorgados. 
Los contratos de arrendamiento que se clasifiquen como 
operativos son incluidos dentro de la cuenta de propiedades, 
planta y equipo y se contabilizan y deprecian de la misma for- 
ma que esta clase de activos. 

 

b. Recibidos en arrendamiento 
 

Los arrendamientos financieros recibidos que transfieren 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la pro- 
piedad del bien arrendado, se reconocen al comienzo del 
arrendamiento y se incluyen en el balance como propieda- 
des, planta y equipo de uso propio o como propiedades de 
inversión según su objeto y se contabilizan inicialmente en 
el activo y en el pasivo simultáneamente por un valor igual 
al valor razonable del bien recibido en arrendamiento o bien 
por el valor presente de los pagos mínimos del arrendamien- 
to, si éste fuera menor. 

 

El valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento se 
determina utilizando la tasa de interés implícita en el contra- 
to de arrendamiento, o de no contar con ella se usa una tasa 
de interés promedio de los bonos que coloca el Banco en el    
mercado. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se 
adiciona al importe reconocido como activo. El valor regis- 
trado como pasivo se incluye en la cuenta de pasivos finan- 
cieros y se registra de la misma forma que éstos. 
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Los cánones causados bajo arrendamientos operativos se 
reconocen en resultados en forma lineal durante el plazo 
del arrendamiento. 

 

2.12 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

Los activos que el Banco tiene intención de vender, ya que 
espera sean recuperados principalmente a través de ventas 
en lugar de ser recuperados mediante su uso continuo y su 
venta se considere altamente probable en un plazo no supe- 
rior a un año, son registrados como “Activos no corrientes 
mantenidos para la venta”. Dichos bienes son registrados 
por el valor menor entre su valor en libros al momento de su 
traslado a esta cuenta o su valor razonable menos los costos 
estimados de venta y la diferencia entre ambos es reconocida 
en resultados. 

 

Si transcurrido el plazo de un año, los activos no son vendidos 
se reclasifican a las categorías donde se originaron (propie- 
dad de inversión, propiedades, planta y equipo, otros acti- 
vos, entre otros), a menos que se amplíe el plazo para com- 
pletar la venta, bajo ciertas situaciones fuera de control de 
la entidad y que exista evidencia suficiente para mantener el 
compromiso con el plan de venta. 

 

El Banco no realiza depreciaciones (o amortizaciones) de los 
activos no corrientes mientras se encuentren clasificados 
como mantenidos para la venta, o mientras formen parte 
de un grupo de activos para su disposición clasificado como 
mantenido para la venta y continúan reconociéndose tanto 
los intereses como otros gastos atribuibles a los pasivos de 
un grupo de activos para su disposición que se haya clasifica- 
do como mantenido para la venta. 

 

El Banco reconoce en el estado de resultados las pérdidas por 
deterioro debido a las reducciones iniciales o posteriores del 
valor del activo (o grupo de activos para su disposición) hasta 
el valor razonable menos los costos de venta. 

 

El Banco reconoce ganancias por cualquier incremento pos- 
terior derivado de la medición del valor razonable menos los 
costos de venta de un activo, aunque sin superar la pérdida 
por deterioro acumulada que haya sido reconocida. 

 

a. Bienes recibidos en pago 
 

Se registra el valor de los bienes recibidos por el Banco en pago 
de saldos no cancelados provenientes de créditos a su favor. 

 

Los bienes recibidos en dación en pago (BRDP) representa- 
dos en inmuebles se reciben con base en un avalúo comercial 
determinado técnicamente y los bienes muebles, acciones y 
participaciones, con base en el valor de mercado. 

 

Para el registro de los bienes recibidos en dación en pago se 
tienen en cuenta las siguientes condiciones: 

El reconocimiento inicial se realiza de acuerdo con el valor de- 
terminado en la adjudicación judicial o el acordado con los deu- 
dores, teniendo en cuenta su valor razonable y las diferencias 
resultantes se reconocen según correspondan, como un gasto 
con cargo a los resultados del período (en el caso de existir un 
exceso del valor de los créditos respecto del valor del activo ad- 
judicado) o como una cuenta por pagar a favor del deudor. 

 

Luego de recibido el BRDP y ajustados los saldos del deudor 
se analiza el activo recibido para determinar su clasificación 
contable, ya que, dependiendo de la intención o destinación 
específica que el Banco tenga con el bien se clasificará en 
cada rubro de activos, de acuerdo con los criterios estableci- 
dos en las Normas Internacionales de Información Financiera 
adoptadas en Colombia. 

 

Así mismo, independientemente de la clasificación contable 
que se determine para el bien, (ya sea en cartera, inversio- 
nes, propiedades de inversión, activos no corrientes mante- 
nidos para la venta y otros activos) se realiza el cálculo de la 
provisión para BRDP de acuerdo con las instrucciones de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, aplicando el Capí- 
tulo III de la Circular Básica Contable y Financiera, en donde 
la intención de dicha provisión no es deteriorar el valor de los 
activos sino prevenir el riesgo y conservar el patrimonio del 
Banco, de la siguiente manera: 

 

Deterioro (provisión) para bienes recibidos en pago 
 

• Bienes inmuebles 
 

Las provisiones son constituidas aplicando el modelo desa- 
rrollado por el Banco y aprobado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. El modelo estima la máxima pérdi- 
da esperada en la venta de los bienes recibidos en dación en 
pago, de acuerdo con su historia de recuperaciones sobre 
los bienes vendidos, la inclusión de gastos incurridos en el 
recibo, sostenimiento y venta de los mismos y la agrupa- 
ción de éstos en categorías comunes para estimar la tasa 
base de provisión. Esta tasa se ajusta mediante un factor 
que relaciona el tiempo transcurrido desde la recepción y 
hasta alcanzar el ochenta por ciento (80.0%) de provisión 
en un término máximo de cuarenta y ocho (48) meses; sin 
embargo, en caso de no solicitarse una prórroga o no otor- 
garse la misma antes del vencimiento del plazo para enaje- 
narse se constituye una provisión adicional hasta alcanzar 
el ochenta por ciento (80.0%) del valor del activo una vez 
cumplidos los dos años. 

 

• Bienes muebles 
 

Para los BRDP muebles se constituye dentro del año siguiente 
de la recepción del bien una provisión que estima la máxima 
pérdida esperada en la venta de los bienes recibidos en dación 
en pago y es equivalente al 35% del costo de adquisición del 
BRDP, la cual se incrementa en el segundo año en un 35% adi- 
cional hasta alcanzar el 70% del valor en libros del BRDP antes 
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de provisiones. Una vez vencido el término legal para la venta 
sin que se haya autorizado prórroga, la provisión se ajusta al 
100% del valor en libros del BRDP antes de provisiones. En caso 
de concederse prórroga el 30% restante de la provisión podrá 
constituirse dentro del término de la misma”. 

 

Sin perjuicio de las reglas de provisiones mencionadas ante- 
riormente, los bienes muebles recibidos en dación en pago 
que correspondan a títulos de inversión se valoran aplicando 
los criterios que para el efecto se contemplan en el Capítulo 
I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera, teniendo en 
cuenta su clasificación como inversiones negociables, dispo- 
nibles para la venta o para mantener hasta el vencimiento. 

 

La provisión que se haya constituido sobre bienes recibidos 
en pago o bienes restituidos de operaciones de arrenda- 
miento financiero, se revierten cuando éstos sean vendidos 
de contado, si estos bienes son vendidos a crédito, colocados 
en cartera o en operaciones de arrendamiento financiero, las 
utilidades que se generen se difieren en el plazo en que la 
operación haya sido pactada. 

 

b. Reglas en materia de plazo legal para la venta 
 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
se debe efectuar la venta de los bienes recibidos en dación 
en pago dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de 
su recibo. 

 

El Banco puede solicitar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia prórroga para la enajenación de bienes recibidos 
en dación de pago, la cual debe presentarse en cualquier caso 
con antelación al vencimiento del término legal establecido. 

 

En la respectiva solicitud se debe demostrar que no obstante 
se han seguido diligentemente los procedimientos de ges- 
tión para la enajenación y no ha sido posible realizar su ven- 
ta. En ningún caso, la ampliación del plazo puede exceder de 
dos años, contados a partir de la fecha de vencimiento del 
término legal inicial, período durante el cual debe también 
continuarse con las labores que propendan por la realización 
de esos activos. 

 

2.13 Propiedades de inversión 
 

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 
40 las propiedades de inversión son definidas como aquellos 
terrenos o edificios considerados en su totalidad o en parte, 
que tiene el Grupo para obtener rentas, apreciaciones de ca- 
pital o ambos en lugar de su uso para fines propios. 

 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, el 
cual incluye el precio de compra incluyendo los costos de im- 
portación y de impuestos no descontables, después de deducir 
los descuentos comerciales y cualquier costo directamente atri- 
buible para traer el activo a la ubicación y condiciones necesa- 
rias para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia. 

Algunos activos pueden haber sido adquiridos a cambio de 
uno o varios activos no monetarios, para estos casos, el costo 
de dicho activo se medirá por su valor razonable, a menos 
que: La transacción de intercambio no tenga carácter comer- 
cial y/o no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del 
activo recibido ni el entregado. 

 

El Grupo eligió como política el modelo del valor razonable 
para la medición posterior, conforme a los parámetros es- 
tablecidos en la NIIF 13. La medición del valor razonable se 
realiza mediante avalúos técnicos y las pérdidas o ganancias 
derivadas de los cambios en el valor razonable se incluyen en 
el resultado del periodo en que surgen. 

 

2.14 Propiedades, planta y equipo 
 

El Banco reconoce como propiedades, planta y equipo los 
activos, que posee para su uso, suministro de bienes y ser- 
vicios o para propósitos administrativos y que espera utilizar 
durante más de un periodo. 

 

Las propiedades, planta y equipo se miden inicialmente a su 
costo, el cual incluye: 

 

• Su precio de compra, incluyendo los costos de importa- 
ción y de impuestos indirectos no recuperables, después 
de deducir los descuentos comerciales. 

 

• Cualquier costo directamente atribuible para traer el 
activo a la locación y condiciones necesarias para su co- 
rrecta y adecuada operación. 

 

• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento 
y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar 
sobre el que se asienta. 

 

• Costos por préstamos: los costos que se relacionan con 
un activo apto, que es aquel que requiere, necesaria- 
mente, de un período sustancial antes de estar listo para 
el uso al que está destinado o para la venta, son capitali- 
zados y, en los demás casos, se reconocen en los resulta- 
dos del período. 

 

El Banco eligió como política contable el modelo del costo 
para la medición posterior de los activos clasificados como 
propiedad, planta y equipo, el cual comprende su costo me- 
nos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las 
pérdidas por deterioro. 

 

El Banco deprecia por componentes los activos que tienen 
costo significativo y vidas útiles diferentes con relación al 
costo total del elemento, así: 
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Tipología de edificación 

 

Componentes / Incidencia 

# 1 # 2 #3 

Cimentación estructura y 
cubierta 

 

Muros y divisiones 
 

Acabados 

Edificios comerciales  

 

30% 

 

 

18% 

 

 

52% Locales comerciales 

Edificios de oficinas 

Bodegas 44% 23% 33% 

 

 

La depreciación se calcula, aplicando el método de línea rec- 
ta, sobre el costo de adquisición de los activos, menos su 
valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que 
se construyan los edificios y otras construcciones tienen una 

vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depre- 
ciación. La depreciación se registra con cargo a resultados y 
se calcula con base en las siguientes vidas útiles: 

 

 

Cuenta Vida Útil 

Edificios: 

Cimentación – Estructura y cubierta 50 a 70 años 

Muros y divisiones 20 a 30 años 

Acabados 10 a 20 años 

Maquinaria y Equipo Entre 10 y 25 años 

PC / Portátiles / Móviles 3 a 7 Años 

Servidores 3 a 5 Años 

Comunicación 5 a 8 Años 

Equipos de ampliación específica 5 a 7 Años 

Cajeros automáticos ATM 5 a 10 Años 

Equipos de media y alta capacidad: Planta Eléctrica > a 40 KW / UPS > a 30 KVA / Aire Acondicionado > a 15 T.R. 10 a 12 años 

Planta eléctrica /UPS/Aire Acondicionado en sedes 5 a 10 Años 

Muebles y enseres 3 a 10 años 

Vehículos 5 a 10 años 
 

 

La vida útil y valor residual de estos activos se basa en evalua- 
ciones independientes, principalmente para edificios, o en 
conceptos de otro personal especializado y se revisan por lo 
menos al cierre de cada período. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento de las propie- 
dades y equipo se reconocen como gasto en el ejercicio en 
que se incurren y se registran en la partida “Otros Gastos”. 

 

Baja en cuentas 
 

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo es dado de baja cuando no se espera recibir beneficios 
económicos futuros asociados al activo. Las utilidades o pérdi- 
das de la baja se reconocen en los resultados del período. 

Deterioro de elementos de propiedades, planta y equipo 
 

En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, 
tanto externos como internos, de que un activo material 
pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, 
el Banco analiza si efectivamente existe tal deterioro compa- 
rando el valor neto en libros del activo con su valor recupera- 
ble (como mayor entre su valor razonable menos los costos 
de disposición y su valor en uso). Cuando el valor en libros 
exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta 
su valor recuperable, modificando los cargos futuros por de- 
preciación, de acuerdo con su vida útil remanente. 

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recu- 
perado el valor de un activo material, el Banco estima el va- 
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lor recuperable del activo y lo reconoce en los resultados del 
período, registrando la reversión de la pérdida por deterioro 
contabilizada en períodos anteriores, y ajustan en conse- 
cuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. 
En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de 
un activo puede suponer el incremento de su valor en libros 
por encima de aquel que tendría si no se hubiera reconocido 
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

 

2.15 Plusvalía 
 

La plusvalía representa el exceso de precios pagado sobre 
el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos en 
una combinación de negocios (con algunas excepciones, 
en las que se utiliza el valor en libros). De igual forma, la 
plusvalía se considera de vida útil indefinida y no se amor- 
tiza, sin embargo es sujeta anualmente a evaluación por 
deterioro. Cuando existan indicios que alguna de las uni- 
dades generadoras de efectivo a los que se distribuyó la 
plusvalía podría haberse deteriorado, el Banco realiza una 
valoración por un perito independiente y con base en di- 
cha valoración determina si existe algún deterioro, que, en 
caso de existir, se registra con cargo a resultados. Una vez 
se reconoce una pérdida por deterioro ésta no se reversa 
en períodos posteriores. 

 

Para la comprobación anual de deterioro se utiliza el método 
de valoración de flujos de efectivo de cada una de las inver- 
siones que generaron a los efectos de la plusvalía. Si el valor 
presente neto de los flujos futuros descontados es menor a 
su valor en libros se registra un deterioro. 

 

2.16 Otros Activos intangibles 
 

Los activos intangibles del Banco corresponden a activos no 
monetarios sin apariencia física que surgen como resultado 
de una transacción legal o son desarrollados internamente. 
Son activos cuyo costo puede ser estimado fiablemente, y se 
considera probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan hacia el Banco. 

 

Corresponden principalmente a programas de computa- dor, 
los cuales se miden inicialmente por su costo incurri- do en 
la adquisición o en su fase de desarrollo interno. Los costos 
incurridos en la fase de investigación son llevados 
directamente a resultados. Posterior a su reconocimiento 
inicial dichos activos son amortizados durante su vida útil 
estimada la cual, para casos de programas de computador 
es hasta 10 años basada en conceptos técnicos y la expe- 
riencia del Banco. 

 

Para el caso de licencias, se ha definido como un activo de 
vida útil finita, el cual se amortiza durante su vida útil. La 
amortización es reconocida sobre una base de línea recta, de 
acuerdo con su vida útil estimada hasta 5 años. 

En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, 
tanto externos como internos, y para estos casos, se sigue la 
política contable de propiedades, planta y equipo, para de- 
terminar si aplica el reconocimiento de alguna pérdida por 
deterioro. Cualquier pérdida por deterioro o reversiones pos- 
teriores se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 

2.17 Garantías financieras 
 

Se consideran “Garantías financieras” aquellos contratos que 
exigen que el emisor efectúe pagos específicos para reem- 
bolsar al acreedor por la pérdida en la que incurra cuando un 
deudor específico incumpla su obligación de pago de acuer- 
do con las condiciones, originales o modificadas, de un ins- 
trumento de deuda; con independencia de su forma jurídica. 
Las garantías financieras pueden adoptar, entre otras, la for- 
ma de fianza o aval financiero. 

 

En su reconocimiento inicial, las garantías financieras presta- 
das se contabilizan reconociendo un pasivo a valor razonable, 
que es generalmente el valor actual de las comisiones y rendi- 
mientos a percibir por dichos contratos a lo largo de su vida, 
teniendo como contrapartida en el activo el importe de las 
comisiones y rendimientos asimilados cobrados en el inicio de 
las operaciones y las cuentas a cobrar por el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros pendientes de recibir. 

 

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instru- 
mentación u otras circunstancias, se analizan periódicamente 
con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están ex- 
puestas y, en su caso, estimar la necesidad de constituir alguna 
provisión por ellas, que se determinan por aplicación de cri- 
terios similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas 
por deterioro experimentadas para activos financieros. 

 

Las provisiones constituidas sobre los contratos de garantía 
financiera que se consideren deteriorados se registran en el 
pasivo como “Provisiones - Provisiones para riesgos y com- 
promisos contingentes” con cargo a resultados del período. 

 

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se re- 
gistran en la cuenta de ingresos por comisiones de las cuen- 
tas de resultados del período y se calculan aplicando el tipo 
establecido en el contrato del que traen causa sobre el im- 
porte nominal de la garantía. 

 

2.18 Pasivos financieros 
 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual del 
Banco para entregar efectivo u otro activo financiero a otra 
entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o 
pasivos financieros de la entidad. 

 

Los pasivos financieros se reconocen y se miden al costo 
amortizado,  siempre  que  correspondan  a  las  actividades 
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típicas de captación de fondos de las entidades financieras; 
excepto por los derivados que se miden al valor razonable 
sobre la base de la sustentación disponible sobre el cumpli- 
miento de los requerimientos aplicables de la NIIF 9. 

 

Por costo amortizado se define como el costo de adquisi- 
ción de un pasivo financiero ajustado (en más o menos, se- 
gún sea el caso) por los reembolsos del principal y la parte 
imputada sistemáticamente al estado de resultados de la 
diferencia entre el costo inicial y el correspondiente valor de 
reembolso al vencimiento. 

 

El costo amortizado de los pasivos financieros cuentas co- 
rrientes, cuentas de ahorros, certificados de depósito a tér- 
mino, títulos de inversión en circulación, bonos moneda le- 
gal y obligaciones financieras, se determina con base en el 
valor nominal de la obligación incluyendo los gastos causa- 
dos por pagar por conceptos de intereses. 

 

Para los pasivos financieros correspondientes a títulos de in- 
versión en circulación y bonos en moneda extranjera (Nota 
21.3), los costos de transacción asociados se reconocen 
como una deducción del pasivo. Dichos costos de transac- 
ción, se clasifican como costos incrementales que hacen par- 
te de la tasa de interés efectiva, con base en la cual se recono- 
cen los gastos financieros correspondientes en los resultados 
del período, excepto en los casos en que se hayan designado 
como instrumentos de cobertura en cuyo caso se aplica la 
política contable correspondiente. Los pasivos financieros 
sólo se dan de baja del Estado de Situación Financiera cuan- 
do se han extinguido las obligaciones que generan. 

 

2.19 Beneficios a empleados 
 

El Banco otorga a sus empleados los siguientes beneficios, 
como contraprestación a cambio de los servicios prestados 
por los mismos: 

 

a. Beneficios a corto plazo 
 

Corresponde a los beneficios que el Banco espera cancelar 
antes de los doce meses siguientes al final del período sobre 
el que se informa. De acuerdo con las normas laborales co- 
lombianas y los acuerdos laborales en el Banco, dichos bene- 
ficios corresponden a las cesantías, intereses a las cesantías, 
vacaciones, primas de vacaciones, primas legales y extrale- 
gales, auxilios y aportes a seguridad social y parafiscales. Es- 
tos beneficios se miden a su valor nominal y se acumulan por 
el sistema de causación con cargo a resultados. 

 

b. Beneficios post - empleo 
 

Son beneficios que el Banco paga a sus empleados al mo- 
mento de su retiro o después de completar su período de 
empleo, diferentes de indemnizaciones por despido. Dichos 
beneficios corresponden a las pensiones de jubilación y ce- 
santías que asume directamente el Banco para empleados 

cobijados por el régimen laboral anterior a la Ley 100 de 
1993, y a las bonificaciones que se pagan al trabajador en el 
evento de retirarse por salir jubilados. 

 

El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes por 
aportes definidos (pagos de aportes que realiza el Banco a 
los fondos de administración de pensiones) se mide sobre 
una base sin descontar, y se registra por el sistema de cau- 
sación con cargo a resultados. Los planes por aportes defi- 
nidos no requieren el uso de suposiciones actuariales para 
medir el pasivo o el gasto, por lo cual no generan ganancias 
o pérdidas actuariales. 

 

El pasivo por los beneficios post-empleo en los planes de be- 
neficios definidos por cesantías y bonos de retiro es deter- 
minado con base en el valor presente de los pagos futuros 
estimados que se tienen que realizar a los empleados, calcu- 
lado con base en estudios actuariales preparados por el mé- 
todo de unidad de crédito proyectada, utilizando para ello 
supuestos actuariales de tasas de mortalidad, incremento 
de salarios, rotación del personal y tasas de interés determi- 
nadas con referencia a los rendimientos del mercado vigen- 
tes de bonos al final del período de emisiones del Gobierno 
Nacional u obligaciones empresariales de alta calidad. Bajo 
el método de unidad de crédito proyectada, los beneficios 
futuros que se pagarán a los empleados son asignados a cada 
período contable en que el empleado presta el servicio. Por 
lo tanto, el gasto correspondiente por estos beneficios es re- 
gistrado en el estado de resultados del Banco el cual incluye 
el costo del servicio presente asignado en el cálculo actuarial 
más el costo financiero del pasivo calculado. 

 

Las variaciones en el pasivo por beneficios post-empleo, por 
cambios en los supuestos actuariales, son registradas en el 
patrimonio en otro resultado integral (ORI). 

 

De acuerdo con la excepción prevista en el Decreto 2496 
del 2015, para la determinación del pasivo de este beneficio 
post-empleo se utiliza como mejor aproximación de merca- 
do los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de 2001, 
los cuales se detallan a continuación: 

 

• Incorporar explícitamente los futuros incrementos de 
salarios y pensiones utilizando para ello una tasa igual a 
la tasa promedio de inflación registrada por el Departa- 
mento Nacional de Estadística, DANE, para los últimos 
diez (10) años, calculada al 1° de enero del año gravable 
en que se deba realizar el cálculo. 

 

• Una tasa real de interés técnico equivalente a la tasa pro- 
medio DTF registrada por el Banco de la República para 
los últimos diez (10) años, calculada al 1° de enero del 
año gravable en que se deba realizar el cálculo. 

 

• Para el personal activo y retirado debe considerarse el 
incremento anticipado de la renta al inicio del segundo 
semestre del primer año. 
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c. Otros beneficios a largo plazo 
 

Son todos los beneficios a los empleados diferentes de los 
beneficios a los empleados a corto plazo y posteriores al 
período de empleo e indemnizaciones por cese. De acuer- 
do con las convenciones colectivas y acuerdos laborales del 
Banco, dichos beneficios corresponden fundamentalmente a 
primas de antigüedad. 

 

Los pasivos por beneficios a empleados a largo plazo son de- 
terminados de la misma forma que los beneficios post - em- 
pleo de cesantías y bonos de retiro, descritos en el literal b. 
anterior, con la única diferencia que los cambios en el pasivo 
actuarial por cambios en los supuestos actuariales son regis- 
tradas en el estado de resultados. 

 

d. Beneficios por terminación del contrato laboral 
 

Corresponde a los pagos que debe realizar el Banco proce- 
dentes de una decisión unilateral de terminar el contrato 
o por una decisión del empleado de aceptar una oferta del 
Banco a cambio de la finalización del contrato de trabajo. Es- 
tos beneficios corresponden a los días de indemnización por 
despido de acuerdo con las normas laborales colombianas y 
a otros días adicionales que el Banco unilateralmente decide 
otorgar a sus empleados en estos casos. 

 

Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo 
con cargo a resultados en la primera de las siguientes fechas: 

 

• Cuando el Banco comunica al empleado formalmente su 
decisión de retirarlo del empleo. 

 

• Cuando se reconozca provisiones por costos de res- 
tructuración que involucre el pago de los beneficios 
por  terminación. 

 

De esta forma, si se espera que los beneficios por termina- 
ción se liquiden completamente antes de doce meses des- 
pués del período sobre el que se informa, el Banco aplicará 
los requerimientos de la política de beneficios a los emplea- 
dos a corto plazo. Por su parte, si no se espera que los bene- 
ficios por terminación se liquiden completamente antes de 
doce meses después del período sobre el que se informa, el 
Banco aplicará los requerimientos de la política de otros be- 
neficios a los empleados a largo plazo. 

 

2.20 Impuestos 
 

a.   Impuesto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto 
corriente, el impuesto de renta para la equidad “CREE” y el 
impuesto diferido. Se reconoce en el estado de resultados 
excepto en la parte que corresponde a partidas reconocidas 
en otro resultado integral (ORI) o en otra cuenta apropiada 
en el patrimonio. 

A continuación se explica a mayor detalle la política adop- 
tada para cada uno de estos conceptos: 

 

• Impuesto corriente y CREE 
 

El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pa- 
gar o por cobrar sobre la utilidad o la pérdida imponible del 
año y cualquier ajuste relacionado con años anteriores. Se 
mide usando las tasas impositivas aprobadas, o cuyo proce- 
so de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha 
de balance. El impuesto corriente también incluye cualquier 
impuesto surgido de dividendos. 

 

En Colombia hace parte del impuesto corriente el Impuesto 
de Renta para la Equidad CREE creado mediante la Ley 1607 
de 2012, el cual recae sobre los ingresos obtenidos suscep- 
tibles de incrementar el patrimonio, sin incluir las ganancias 
ocasionales y los ingresos no constitutivos de renta y se liqui- 
da según las tasas impositivas que se hayan aprobado. 

 

Con la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 se adoptó una re- 
forma tributaria estructural, en la cual se derogaron entre 
otros, los artículos de la Ley 1607 de 2012 correspondientes 
al Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, por lo cual 
éste impuesto solo opera hasta el año 2016. Igualmente se 
modificó la tarifa general de impuesto sobre la Renta que se 
encontraba en el 25% al 34% para el año 2017 y a 33% a partir 
del año 2018, y se creó la sobretasa al impuesto sobre la renta 
y complementarios para los años 2017 y 2018 con tarifas del 
6% y 4% respectivamente. 

 

• Impuesto diferido 
 

Los impuestos diferidos son reconocidos sobre diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos 
y pasivos y los montos reconocidos en los estados financie- 
ros, que dan lugar a cantidades que son deducibles o grava- 
bles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondien- 
te a períodos futuros cuando el importe en libros del activo 
sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Sin embargo, 
los impuestos diferidos pasivos no son reconocidos si: i) Sur- 
gen del reconocimiento inicial de la Plusvalía; ii) si surge del 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transac- 
ción diferente de una combinación de negocios que al tiem- 
po de la transacción no afecta la utilidad o pérdida contable 
o tributaria, iii) Sobre inversiones en subsidiarias, asociadas o 
negocios conjuntos, cuando la oportunidad de reversión de 
la diferencia temporaria es controlada por el Banco y es pro- 
bable que esta no se reverse en un futuro previsible. 

 

Los impuestos diferidos activos son reconocidos únicamente 
en la extensión que es probable que la Entidad disponga de 
ganancias fiscales futuras contra las cuales utilizar las diferen-    
cias temporales deducibles. 

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados 
cuando existe un derecho legal para compensar impuestos 
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diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes 
y cuando el impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a 
impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre 
una misma entidad o diferentes entidades cuando hay una 
intención para compensar los saldos sobre bases netas. 

 

• Impuesto a la riqueza 
 

En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 
1739, la cual creó el impuesto a la riqueza para ser pagado 
por todas las entidades en Colombia con un patrimonio líqui- 
do superior a $1,000 millones. Dicha Ley establece que para 
efectos contables en Colombia tal impuesto se causa anual- 
mente el 1 de enero de 2015 hasta el año 2018 y puede ser 
registrado con cargo a las reservas patrimoniales dentro del 
patrimonio. El Banco ha decidido acogerse a tal excepción y 
ha registrado el impuesto a la riqueza causado al 1 de enero 
de cada año con cargo a sus reservas patrimoniales. 

 

2.21 Provisiones y contingencias 
 

a. Provisiones 
 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento y se reconocen en el Esta- 
do de Situación Financiera si: 

 

• El Banco tiene una obligación presente (ya sea legal o im- 
plícita) que es resultado de un suceso pasado. 

 

• Es probable que sea necesario desprenderse de recur- 
sos, que incorporen beneficios económicos para cance- 
lar tal obligación; y 

 

• El Banco puede hacer una estimación fiable del importe 
de la obligación. 

 

El importe reconocido como provisión se determina median- 
te la mejor estimación, al final del período sobre el que se in- 
forma; en los casos en que se espera su liquidación sea en el 
largo plazo, se descuenta a su valor presente, siempre que el 
descuento sea significativo y los costos de proporcionar esta 
estimación no sean superiores a los beneficios. 

 

Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los 
desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida. 
Así mismo, si el Banco tiene un contrato de carácter onero- 
so, las obligaciones presentes que se deriven del mismo de- 
ben ser reconocidas y medidas, en los estados financieros, 
como provisiones. 

 

Las provisiones se actualizan periódicamente al menos a la 
fecha de cierre de cada período y son ajustadas para reflejar 
en cada momento la mejor estimación disponible. La actua- 
lización de las provisiones para reflejar el paso del tiempo se 

reconoce en los resultados del período como gastos finan- 
cieros. En el caso que ya no sea probable la salida de recur- 
sos, para cancelar la obligación correspondiente, se reversa 
la provisión y se revela el pasivo contingente, según corres- 
ponda. En caso de existir cambio a las estimaciones, éstos se 
contabilizan en forma prospectiva como cambios en la esti- 
mación contable, de acuerdo a la NIC 8 Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores. 

 

b. Pasivos Contingentes 
 

Un pasivo contingente es toda obligación posible, surgida de 
hechos pasados cuya existencia quedará confirmada sólo si 
llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no 
están bajo el control del Banco. Los pasivos contingentes se- 
rán objeto de revelación y en la medida en que se conviertan 
en obligaciones probables se reconocerán como provisión. 

 

c. Activos Contingentes 
 

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de suce- 
sos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por 
la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el con- 
trol del Banco, no se reconocen en el estado de situación fi- 
nanciera; en cambio se revelan como activos contingentes 
cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contin- 
gente sea cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado 
en el resultado del periodo. 

 

2.22 Ingresos 
 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contra- 
prestación recibida o por recibir, y representan importes a 
cobrar por los bienes o servicios prestados, neto de descuen- 
tos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. El Banco 
reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede medir con fiabilidad, es probable que los beneficios 
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han 
cumplido los criterios específicos para cada una de las activi- 
dades del Banco. 

 

a. Prestación de servicios 
 

El reconocimiento de ingresos por servicios, se realiza en el 
momento en que se pueda estimar con fiabilidad, conside- 
rando el grado de terminación de la prestación del servicio. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los 
períodos contables en los cuales tiene lugar la prestación 
del servicio. Cuando los servicios se presten a través de un 
número indeterminado de actos, a lo largo de un período 
de tiempo especificado, los ingresos de actividades ordina- 
rias se reconocen de forma lineal a lo largo del intervalo de 
tiempo  acordado. 
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b. Programas de fidelización de clientes 
 

El Banco opera un Plan de Fidelización, el cual contiene varios 
programas como Mejores Puntos Clásicos y Gold, Platinum, 
Movistar, Andrés Carne de Res, entre otros, en donde los clien- 
tes acumulan puntos por las compras realizadas, que les dan 
derecho a redimirlos por premios de acuerdo con las políticas y 
el plan de premios vigente a la fecha de redención. Los puntos 
por premios se reconocen como un componente identifica- 
ble por separado de la operación inicial de venta, asignando 
el valor razonable de la contraprestación recibida entre los 
puntos de premio y los otros componentes de la venta, de 
manera que los puntos de fidelidad se reconocen inicialmen- 
te como ingresos diferidos a su valor razonable. Los ingresos 
de los puntos por premios se reconocen en los resultados del 
período cuando se canjean. 

 

c. Ingresos por comisiones 
 

Las comisiones son reconocidas como ingresos en los resul- 
tados del período como sigue: 

 

• Las comisiones por servicios bancarios cuando los servi- 
cios respectivos son prestados. 

 

• Las comisiones de las tarjetas de crédito son registradas 
y amortizadas sobre una base de línea recta durante el 
período al cual corresponden. 

d. Ingresos por intereses y dividendos 
 

Los ingresos por intereses y dividendos se reconocen de 
acuerdo con las siguientes bases: 

 

• Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. 

 

• Los dividendos se reconocen cuando se establezca el dere- 
cho a recibirlos por parte del Banco, solo para aquellas ac- 
ciones donde no se tiene control, ni influencia significativa. 

 

e. Otros ingresos 
 

Cuando se cumpla con la definición de ingresos según el 
Marco Conceptual para la información financiera, el Banco 
reconoce en los resultados del período los ingresos no inclui- 
dos en las categorías anteriormente nombradas. 

 

2.23 Ganancia neta por acción 
 

La ganancia neta por acción se determina dividiendo el resul- 
tado neto del período atribuible a los accionistas del Banco 
entre el promedio ponderado de acciones comunes en circu- 
lación durante el período. Las ganancias diluidas por acción 
se determinan de la misma manera sobre la utilidad neta y el 
promedio ponderado de acciones en circulación, ajustados te- 
niendo en cuenta los efectos dilusivos, en caso que apliquen. 

 

 

Nota 3 - Uso de juicios y estimados contables con efecto significativo en los estados 
financieros 

 

 

El Banco hace estimados y supuestos que afectan los montos 
reconocidos en los estados financieros y el valor en libros de 
los activos y pasivos dentro del siguiente período contable. Los 
juicios y estimados son continuamente evaluados y están ba- 
sados en la experiencia del Banco y otros factores, incluyendo 
la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables. 

 

El Banco también hace ciertos juicios aparte de aquellos que 
involucran estimaciones en el proceso de aplicar las políticas 
contables. Los juicios que tienen los efectos más importan- 
tes en los montos reconocidos en los estados financieros y 
los estimados que pueden causar un ajuste importante en el 
valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año in- 
cluyen los siguientes: 

 

3.1 Desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias 
 

Para establecer la aplicación de la política contable de pérdida 
de control se tuvo en cuenta que en la NIIF 10 se establece el 
tratamiento contable específico, sin excluir las transacciones 
entre entidades bajo control común, en concordancia con los 

requerimientos de la NIC 8 para el desarrollo de la política con- 
table para proveer información financiera fiable y relevante. 

 

3.2 Modelo de negocio 
 

La Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular 
Básica Contable y Financiera Capítulo I-1, estableció clasifi- 
car las inversiones de acuerdo con modelo negocio definido 
por el Banco; razón por la cual al efectuar una evaluación 
acerca de si el objetivo de un modelo de negocios es man- 
tener los activos para recolectar los flujos de efectivo con- 
tractuales, el Banco considera a qué nivel de sus actividades 
comerciales se debería efectuar tal evaluación. En general, 
un modelo de negocio es una materia que puede ser evi- 
denciada por el modo en el que el negocio es gestionado y 
la información provista a la administración. Sin embargo, 
en algunas circunstancias puede requerir mayor juicio para 
concluir si una actividad en particular involucra un modelo 
de negocio con algunas ventas de activos no frecuentes o si    
las ventas anticipadas indican que existen dos modelos de 
negocios diferentes. 
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Al determinar si el modelo de negocio para gestionar los ac- 
tivos financieros es mantener los activos para recolectar los 
flujos de efectivo contractuales el Banco considera: 

 

• Las políticas y los procedimientos indicados de la admi- 
nistración para la cartera y la operación de dichas políti- 
cas en la práctica. 

 

• Cómo evalúa la administración el rendimiento de la cartera. 
 

• Si la estrategia de la administración se centra en obtener 
ingresos por intereses contractuales. 

 

• La frecuencia de cualquier venta esperada de activos. 
 

• La razón para cualquier venta de activos. 
 

• Si los activos que se venden se mantienen por un período 
prolongado en relación con su vencimiento contractual o 
se venden prontamente después de ser adquiridos o un 
tiempo prolongado antes del vencimiento. 

 

En particular, el Banco ejerce juicio para determinar el objeti- 
vo del modelo de negocio para las carteras que se mantienen 
para propósitos de liquidez. 

 

La tesorería del Banco mantiene ciertos instrumentos de 
deuda en una cartera separada para obtener rendimiento 
a largo plazo y como reserva de liquidez. Los instrumentos 
pueden ser vendidos para cumplir déficit de liquidez inespe- 
rados pero no se anticipa que tales ventas sean más frecuen- 
tes. El Banco considera que estos instrumentos se mantienen 
dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es mantener 
activos para recolectar los flujos de efectivo contractuales. 
Mantiene otros instrumentos de deuda en carteras separa- 
das para gestionar la liquidez a corto plazo. Con frecuencia, 
se efectúan ventas de esta cartera para cumplir con las ne- 
cesidades comerciales continuas. El Banco determina que 
estos instrumentos no se mantienen dentro de un modelo 
de negocios cuyo objetivo sea mantener los activos para re- 
colectar los flujos de efectivo contractuales. 

 

Cuando un modelo de negocios involucra transferir dere- 
chos contractuales a los flujos de efectivo provenientes de 
activos financieros a terceros y los activos transferidos no 
son dados de baja en cuentas, el Banco revisa los acuerdos 
para determinar su impacto al evaluar el objetivo del mode- 
lo de negocios. 

 

En esta evaluación el Banco considera si, bajo los acuerdos, 
continuará recibiendo flujos de efectivo de los activos, ya sea 
directamente desde emisor, o indirectamente desde el re- 
ceptor, incluyendo si recomprará los activos al receptor. 

 

Flujos de efectivo contractuales de activos financieros: El 
Banco ejerce juicio al determinar si los términos contractua- 
les de los activos financieros que genera o adquiere dan lugar 

en fechas específicas a flujos de efectivo que son sólo pagos 
de principal e intereses sobre el principal pendiente y pueden 
calificar para medición al costo amortizado. En esta evalua- 
ción, el Banco considera todos los términos contractuales, 
incluyendo cualquier término o provisiones de prepago para 
ampliar el vencimiento de los activos, términos que cambian 
el monto y la oportunidad de los flujos de efectivo y si los tér- 
minos contractuales contienen apalancamiento. 

 

Para los activos financieros respecto de los cuales los de- 
rechos del Banco están limitados a activos específicos del 
deudor (activos sin recurso), el Banco evalúa si los términos 
contractuales de tales activos financieros limitan los flujos 
de efectivo de un modo inconsistente con los pagos que re- 
presentan principal e intereses. Cuando el Banco invierte en 
instrumentos vinculados contractualmente (tramos), ejerce 
su juicio para determinar si la exposición al riesgo de crédi- 
to en el tramo adquirido es igual o menor a la exposición al 
riesgo de crédito del grupo de instrumentos financieros co- 
rrespondiente, por lo que el tramo adquirido calificaría para 
medición al costo amortizado. 

 

3.3 Deterioro de activos financieros: 
 

a. Deterioro (provisión) de cartera de crédito 
 

De acuerdo con las normas de la Superintendencia Financie- 
ra de Colombia, el Banco revisa regularmente su portafolio 
de cartera de crédito y leasing financiero, para evaluar si un 
deterioro debe ser registrado con cargo a los resultados del 
período siguiendo las pautas establecidas en el Capítulo II de 
la Circular Básica Contable y Financiera. El Banco hace juicios 
para el caso de la cartera de créditos comerciales y leasing 
comerciales, en la determinación de su calificación por ries- 
go de crédito de acuerdo con su capacidad de pago evaluada 
con base en estados financieros del deudor y el valor razo- 
nable de las garantías otorgadas para evaluar si hay un dato 
observable que indique una disminución en el flujo de caja 
estimado del cliente. En el caso de la cartera de consumo y 
leasing de consumo en el proceso de su otorgamiento, el 
Banco utiliza modelos internos de scoring que le asignan una 
calificación por nivel de riesgo. Dicha calificación es poste- 
riormente ajustada teniendo en cuenta fundamentalmente 
el comportamiento histórico de los créditos, las garantías 
que los respaldan, el comportamiento del deudor en otras 
entidades y su información financiera. La calificación por 
niveles de riesgo de la cartera hipotecaria para vivienda se 
basa fundamentalmente en el número de días de mora que 
presenta el cliente. 

 

Una vez realizada la calificación de los diferentes portafolios 
de cartera por niveles de riesgo se procede al cálculo de las 
provisiones usando las tablas de porcentajes de provisiones 
establecidas específicamente para cada tipo de crédito por la 
Superintendencia Financiera de Colombia también indicadas 
en la Nota 3 numeral 3.10 literal g, Cartera de crédito y ope- 
raciones de leasing financiero. 
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Adicionalmente, y también por instrucciones de la Superin- 
tendencia Financiera de Colombia, el Banco realiza una provi- 
sión general con cargo a resultados para cartera de créditos 
hipotecaria para vivienda y microcréditos del 1% del total de 
la cartera. 

 

El Banco estima que las provisiones por cartera de crédito al 
31 de diciembre y 30 de junio de 2016 son suficientes para 
cubrir las posibles pérdidas que se materialicen en su porta- 
folio de préstamos vigentes en esas fechas. 

 

b. Deterioro (provisión) de inversiones: 
 

Para el deterioro (provisión) de las inversiones, el Banco hace jui- 
cios basado en la información financiera de los emisores, la revi- 
sión de su calidad crediticia y otras variables macroeconómicas, 
emitiendo una calificación interna. Esta calificación es revisada 
con la emitida por los calificadores de riesgo, para aquellas in- 
versiones que la tienen. Cuando hay probabilidad de deterioro, 
se estima las provisiones (deterioro) a realizar según lo estable- 
cido en el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera 
en los porcentajes indicados en la nota 2 numeral 2.9 literal a. 
“Instrumentos Financieros - Activos Financieros de Inversión”. 

 

3.4 Valor razonable de instrumentos 
financieros derivados 

 

Información sobre los valores razonables de instrumentos 
financieros de nivel 2, distintos de los precios cotizados in- 
cluidos en el nivel 1 que son observables para los activos o 
pasivos directa o indirectamente, son revelados en la Nota 5. 

 

Determinación de valores razonables y valoración de instru- 
mentos financieros: Se determinan de acuerdo con la jerarquía 
de los tres niveles de valor razonable que reflejan la importan- 
cia de los insumos utilizados en la medición de éste. 

 

El Banco considera datos observables aquellos datos del mer- 
cado que ya están disponibles, que son distribuidos o actua- 
lizados regularmente, verificables y reflejan los supuestos 
que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio 
del activo o pasivo. 

 

3.5 Impuesto a las ganancias diferido 
 

El Banco evalúa la realización en el tiempo del impuesto so- 
bre la renta diferido activo. Representa impuestos sobre las 
ganancias recuperables a través de futuras deducciones de 
utilidades gravables y son registrados en el estado de situa- 
ción financiera. Los impuestos diferidos activos son recu- 
perables en la extensión que la realización de los beneficios 
tributarios relativos sean probables. Los ingresos tributarios 
futuros y el monto de los beneficios tributarios que son pro- 
bables en el futuro son basados en planes a mediano plazo 
preparados por la gerencia. El plan de negocios es basado en 
las expectativas de la gerencia que se creen son razonables 
bajo las circunstancias. 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, el Banco estima 
que las partidas del impuesto sobre la renta diferido activo 
serían recuperables en función a sus estimados de ganancias 
gravables futuras. Los impuestos diferidos pasivos son reco- 
nocidos sobre las diferencias temporarias asociadas a utili- 
dades no distribuidas por las subsidiarias, excepto cuando el 
Banco controla la reversión de las diferencias temporarias y 
es probable que la diferencia no se revierta en un futuro pre- 
visible. Ver Nota 18. 

 

3.6 Evaluación de deterioro de las unidades generadoras 
de efectivo con distribución de plusvalía 

 

La gerencia del Banco efectúa la evaluación de deterioro de 
los grupos de unidades generadoras de efectivo a los que 
se han distribuido las plusvalías registradas en sus estados 
financieros, anualmente, con corte al 30 de noviembre, y 
cuando existan indicios que algunos de los grupos de uni- 
dades generadoras de efectivo podría haberse deteriorado, 
con base en estudios realizados para tal efecto por peritos 
independientes contratados para tal fin y de acuerdo con la 
NIC 36 - Deterioro de activos. Los estudios son realizados con 
base en valoraciones de los grupos de unidades generado- 
ras de efectivo que tienen asignada la plusvalía respectiva en 
su adquisición, por el método de flujo de caja descontado, 
teniendo en cuenta factores tales como: la situación econó- 
mica del país y del sector en que opera el Banco, información 
financiera histórica, y crecimientos proyectados de los ingre- 
sos y costos en los próximos cinco años y, posteriormente, 
crecimientos a perpetuidad teniendo en cuenta sus índices 
de capitalización de utilidades, descontados a tasas de inte- 
rés libres de riesgo que son ajustadas por primas de riesgo 
que son requeridas en las circunstancias de cada compañía. 

 

Las metodologías y supuestos usadas para la valoración de 
las diferentes unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignadas las plusvalías fueron revisadas por la gerencia y con 
base en esta revisión concluyó que, al 31 de diciembre y 30 
de junio de 2016 no fue necesario registrar ningún deterioro, 
teniendo en cuenta que sus importes recuperables son signi- 
ficativamente superiores a sus valores en libros. 

 

3.7 Estimación para procesos legales 
 

El Banco estima y registra una provisión para procesos le- 
gales, con el fin de cubrir las posibles pérdidas por los casos 
laborales, juicios civiles, mercantiles, fiscales u otros según 
las circunstancias que, con base en la opinión de la gerencia, 
apoyada en conceptos de los asesores legales externos cuan- 
do las circunstancias lo ameritan, se consideran probables de 
pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. Dada la 
naturaleza de los reclamos, casos y/o procesos, no es posible 
en algunas oportunidades hacer un pronóstico certero, por    
lo cual, las diferencias entre el monto real de los desembolsos 
efectivamente realizados y los montos estimados y provisio- 
nados inicialmente, son reconocidas en el período en el que 
son identificadas. 
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3.8 Beneficios a empleados 
 

La medición de las obligaciones por beneficios post-empleo 
(cesantías y bonos de retiro) y otras obligaciones a largo 
plazo (primas de antigüedad), según los requerimientos de 
la NIC 19 “Beneficios a Empleados”, dependen de una gran 
variedad de premisas y supuestos a largo plazo determina- 
dos sobre bases actuariales, incluyendo estimados del valor 
presente de los pagos futuros proyectados de los beneficios, 
considerando la probabilidad de eventos futuros potenciales, 
tales como incrementos en el salario mínimo y experiencia 
demográfica. Estas premisas y supuestos pueden tener un 
efecto en el monto y en las contribuciones futuras, de existir 
alguna variación. 

 

La tasa de descuento permite establecer flujos de caja futu- 
ros a valor presente a la fecha de medición. El Banco determi- 

na una tasa a largo plazo que represente la tasa de mercado 
de inversiones de renta fija o para bonos del Gobierno que 
son denominados en la moneda en la cual el beneficio será 
pagado, y considera la oportunidad y montos de los pagos de 
beneficios futuros, para los cuales el Banco ha seleccionado 
la tasa de los bonos del Gobierno. 

 

De acuerdo con el Decreto 2496 del 2015, para la determina- 
ción del pasivo de este beneficio post-empleo se utilizó como 
mejor aproximación de mercado los parámetros estableci- 
dos en el Decreto 2783 de 2001. 

 

Las variaciones en el pasivo por beneficios post-empleo, por 
cambios en los supuestos actuariales, son registradas en el 
patrimonio en otro resultado integral (ORI). 

Nota 4 - Nuevos pronunciamientos contables 
 

El Banco analiza activamente la evolución y las modifi- 
caciones de las normas por las entidades regulatorias en 
Colombia y por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad  (International  Accounting  Standards  Board 
-IASB- por su sigla en inglés). A continuación se resume los 
nuevos pronunciamientos contables emitidos y que aún no 
han sido aplicados al no haber entrado en vigor, los cuales 
se encuentran en evaluación y se espera que su aplicación 
no tenga impactos significativos en los estados financieros 
separados en el Banco. 

 

4.1 Emitidos por organismos de control y de 
regulación contable en Colombia 

 

• Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Ha- 
cienda y Crédito Público 

 

a. Decreto 2496 de diciembre 2015 
 

Mediante el Decreto 2496 se modificó el Decreto 2420 del 
2015 Decreto Único Reglamentario de las Normas de Con- 
tabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de 
la Información, incorporándose en la legislación colombiana 
las enmiendas a las Normas Internacionales de Información 
Financiera y emitidas durante el año 2014. En Colombia, di- 
chas enmiendas tendrán aplicación a partir del 1 de enero de 
2017, salvo para la NIIF 15 Ingreso de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes, la cual se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2018 y el Marco Conceptual para la 
Información Financiera con vigencia desde el 1 de enero de 
2016. Se permite la aplicación anticipada de las enmiendas. 

 

Este nuevo marco técnico normativo incluye, entre otras 
normas, la nueva NIIF 9 que modifica sustancialmente los 

requerimientos de deterioro (provisiones) para activos finan- 
cieros (véase Nota 4.1.c.) 

 

Como se menciona en la Nota 2.1, la NIIF 9 no es aplica- 
ble para el tratamiento contable de la cartera de crédito y 
su deterioro, para la clasificación y valoración de las inver- 
siones y para deterioro de los bienes recibidos en pago o 
restituidos, en los estados financieros separados del Banco, 
para lo cual, se aplican instrucciones de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 

b. Decreto 2131 de diciembre de 2016 
 

Mediante el Decreto 2131 se modificaron los Decretos 2496 
y 2420 del 2015, incorporándose en la legislación colombia- 
na las enmiendas a las Normas Internacionales de Informa- 
ción Financiera emitidas durante el año 2015. Se aclaró que 
las fechas de aplicación en las NIIF no se tendrán en cuenta 
para su aplicación en Colombia, por lo tanto, las mismas se 
revelan a título informativo sobre su aplicación a nivel inter- 
nacional. Las fechas de vigencia de las normas corresponden 
a las que se señalan en el Decreto, estableciéndose la aplica- 
ción de las enmiendas a partir del 1 de enero de 2018, inclu- 
yendo la nueva NIIF 9. Se permite la aplicación anticipada de 
las nuevas normas. 

 

4.2 Emitidos por el IASB 
 

A continuación se presenta un resumen de los nuevos pro- 
nunciamientos a  los estándares contables  internacionales 
emitidos por el IASB en fecha posterior al 1 de enero de 2014, 
que aún no han sido aplicadas por el Banco debido a que no 
han entrado en vigor en Colombia. 
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• Enmiendas emitidas por el IASB durante el año 2014 
 

Conforme al Decreto Único 2420 de 2015 y sus poste- 
riores decretos modificatorios, las siguientes enmiendas 
emitidas por el IASB durante el año 2014 deberán ser 
aplicadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017, 
con excepción de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Or- 
dinarias Procedentes de Contratos con Clientes y la NIIF 
9 Instrumentos Financieros, las cuales se deben aplicar 
a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplica- 
ción anticipada: 

 

a. Modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros – Iniciativa Sobre Información a Revelar 

 

Las modificaciones de la NIC 1 fueron emitidas en diciembre 
de 2014. EEl IASB agregó una iniciativa en materia de revela- 
ción de su programa de trabajo de 2013, para complemen- 
tar el trabajo realizado en el Proyecto del Marco Conceptual. 
Las modificaciones aclaran que la materialidad aplica a los 
estados financieros en conjunto, la inclusión de información 
inmaterial puede afectar la utilidad de las revelaciones y re- 
quieren la aplicación de juicio profesional para determinar 
qué información revelar, dónde y en qué orden presentarla. 

 

La enmienda es efectiva a nivel internacional a partir del 1 de 
enero de 2016, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

b. NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 

En julio de 2014 el IASB publicó la versión completa de la NIIF 
9, la cual incluye las enmiendas de años anteriores, un nuevo 
modelo de pérdida esperada y modificaciones a los requeri- 
mientos de clasificación y medición para los activos financie- 
ros, entre otros. 

 

Esta nueva norma reemplaza a la NIC 39 y trata el reconoci- 
miento y baja en cuentas de los activos y pasivos financieros, la 
clasificación, medición y deterioro de activos financieros bajo 
pérdidas crediticias esperadas y contabilidad de coberturas. 

 

La contabilidad de coberturas definida en la NIIF 9, añade 
requisitos que alinean la contabilidad de coberturas con la 
gestión de riesgos, establecen un enfoque basado en los 
principios de la contabilidad de coberturas y atienden las in- 
consistencias y debilidades en el modelo de contabilidad de 
coberturas de la NIC 39. 

 

La NIIF 9 es efectiva a nivel internacional a partir del 1 de enero 
de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

c. NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes 

 

La NIIF 15, emitida en mayo de 2014, establece un mar- 
co general acerca de la naturaleza, monto, oportunidad e 

incertidumbre de los ingresos y flujos de caja generados 
de los contratos de una entidad con sus clientes, para así 
determinar cuándo una entidad debe reconocer ingresos 
por un precio de transacción que la entidad considere ten- 
drá derecho a recibir a cambio de los mismos. La NIIF 15 
incorpora los requerimientos de la NIC 11 Contratos de 
Construcción, la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, 
la CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes, la CINIIF 
15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles, la CINIIF 
18 Transferencia de Activos Procedentes de Clientes y la SIC 
31 Ingresos - Permutas de Servicios de Publicidad. 

 

En septiembre de 2015 el IASB modificó la fecha de aplica- 
ción de esta nueva norma, la cual será efectiva a nivel inter- 
nacional para los periodos anuales que comiencen a partir del 
1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

d. Mejoras anuales a las NIIF, Ciclo 2012-2014 
 

El IASB emitió en septiembre de 2014 mejoras a la NIIF 5 Ac- 
tivos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas, NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información 
a Revelar, NIC 19 Beneficios a los Empleados y NIC 34 Informa- 
ción Financiera Intermedia, con aplicación a nivel internacio- 
nal partir del 1 de enero de 2016, permitiendo su aplicación 
anticipada. Las mejoras implican aclaraciones o corrección de 
inconsistencias, sin generar cambios en los requerimientos. 

 

e. Otras modificaciones 
 

Durante el año 2014, el IASB emitió también las siguientes mo- 
dificaciones que igualmente no se espera que tengan un impac- 
to significativo en los estados financieros separados del Banco. 

 

• NIIF 11 Acuerdos Conjuntos - Contabilización de adquisi- 
ciones de participaciones en operaciones conjuntas. 

 

• NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Intangibles 
- Aclaración de métodos aceptables de depreciación y 
amortización. 

 

• NIIF 11 y NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos - Venta o aportación de activos entre un in- 
versor y su asociada o negocio conjunto. 

 

• NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28. Mo- 
dificaciones en Entidades de Inversión para la aplicación 
de la excepción de consolidación. 

 

• Enmiendas emitidas por el IASB durante el año 2015 
 

En septiembre de 2015 el IASB modificó la fecha de 
aplicación de la NIIF 15 a partir del 1 de enero de 2018,    
como se indicó previamente. 

A6 - 41 
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• Enmiendas emitidas por IASB durante el año 2016 
 

De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016, el cual mo- difica 
el Decreto Único 2420 de 2015, las siguientes enmiendas 
serán aplicables en Colombia a partir del 1 de enero de 2018, 
a excepción de la NIIF 16 – Arren- damientos debido a que 
aún no había sido sometida a discusión pública: 

 

f. NIIF 16 – Arrendamientos 
 

La NIIF 16, emitida por el IASB en enero de 2016, elimina el 
modelo de contabilidad dual para arrendatarios que distin- 
gue entre los contratos de arrendamiento financiero, que se 
registran dentro del balance, y los arrendamientos operati- 
vos, que no se reconocen en el balance sino en el estado de 
resultados a medida que se causan los cánones. En su lugar, 
se desarrolla un modelo único dentro del balance, que es si- 
milar al de arrendamiento financiero actual. 

 

En el caso del arrendador se mantiene la práctica actual, es 
decir, los arrendadores siguen clasificando los arrendamien- 
tos entre financieros y operativos. Para los arrendatarios, el 
contrato de arrendamiento se convierte en un pasivo y un 
activo equivalente, el derecho de uso del bien objeto del con- 
trato. Por tanto, se incrementará el tamaño del balance con 
nuevos activos pero también aumentará su endeudamiento. 

g. Otras modificaciones 
 

Durante el año 2016, el IASB emitió también las siguientes mo- 
dificaciones que igualmente no se espera que tengan un impac- 
to significativo en los estados financieros separados del Banco. 

 

• NIC 12 - Impuesto a las Ganancias - Aclaración para el 
reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas. 

 

• NIIF 15 - Modificaciones, especialmente para aclarar 
cómo identificar una obligación de desempeño, si una 
entidad actúa como principal o agente y si el ingreso de 
la concesión de una licencia debe ser reconocido en un 
punto en el tiempo o a lo largo del tiempo. 

 

• Mejoras Anuales 2014 - 2016. Modificaciones a la NIIF 
12, NIIF 1 y NIC 28. 

 

• NIIF 2 - Pagos Basados en Acciones. 
 

• CINIIF 22 - Interpretación sobre cómo determinar la tasa 
de cambio relacionada con pagos anticipados en mone- 
da extranjera. 

 

• NIC 40 Propiedades de Inversión. Aclaración de requeri- 
mientos sobre transferencias. 

 

Nota 5 - Estimación de valor razonable 
 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se 
negocian en mercados activos (como los activos financieros 
en títulos de deuda, instrumentos de patrimonio y derivados 
cotizados activamente en bolsas de valores o en mercados 
interbancarios) se basa en precios sucios suministrados por 
un proveedor de precios oficial autorizado por la Superinten- 
dencia Financiera de Colombia, el cual los determina a través 
de promedios ponderados de transacciones ocurridas du- 
rante el día de negociación. 

 

Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones 
para activos o pasivos se llevan a cabo con la frecuencia y el 
volumen suficientes con el fin de proporcionar información de 
precios de manera continua. Un precio sucio es aquel que in- 
cluye los intereses causados y pendientes sobre el título, desde 
la fecha de emisión o último pago de intereses hasta la fecha 
de cumplimiento de la operación de compraventa o bien hasta 
la fecha de valoración. El valor razonable de activos y pasivos 
financieros que no se negocian en un mercado activo se de- 
termina mediante técnicas de valoración determinadas por el 
proveedor de precios o por la gerencia del Banco. 

 

Las técnicas de valoración utilizadas para instrumentos fi- 
nancieros no estandarizados tales como opciones, swaps de 
divisas y derivados del mercado extrabursátil incluyen el uso 
de curvas de valoración de tasas de interés o de monedas 
construidas por los proveedores de precios a partir de datos 

de mercado y extrapoladas a las condiciones específicas 
del instrumento que se valora, análisis de flujo de caja 
desconta- do, modelos de precios de opciones y otras 
técnicas de valo- ración comúnmente utilizadas por los 
participantes del mer- cado que usan al máximo los 
datos del mercado y confían lo menos posible en datos 
específicos de entidades. 

 

El Banco calcula diariamente el valor razonable de los instru- 
mentos de renta fija y derivados, empleando información de 
precios y/o insumos suministrados por el proveedor oficial 
de precios designado oficialmente (INFOVALMER Proveedor 
de Precios para la Valoración S.A.). Este proveedor ha sido 
autorizado previo cumplimiento de las normas aplicables a 
los proveedores de precios para valoración en Colombia, in- 
cluyendo su objeto, reglamento de funcionamiento, proceso 
de aprobación de metodologías de valoración e infraestruc- 
tura tecnológica requerida, entre otros aspectos. Después 
de evaluar las metodologías del proveedor de precios INFO- 
VALMER S.A., se concluye que el valor razonable calculado 
para los instrumentos derivados a partir de precios e insu- 
mos entregados por el proveedor de precios, es adecuado. 
 
El Banco puede utilizar modelos desarrollados internamente 
para instrumentos que no posean mercados activos. Dichos 
modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de 
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valoración generalmente estandarizados en el sector finan- 
ciero. Los modelos de valoración se utilizan principalmente 
para valorar instrumentos financieros de patrimonio no coti- 
zados en bolsa. Algunos insumos de estos modelos pueden 
no ser observables en el mercado, y por lo tanto, se estiman 
con base en supuestos que se basan en las condiciones del 
mercado existentes en cada fecha de reporte. 

 

La salida de un modelo siempre es una estimación o aproxi- 
mación de un valor que no puede determinarse con certeza 
y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar ple- 
namente todos los factores pertinentes a las posiciones del 
Banco. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso de ser 
necesario, para permitir factores adicionales, incluidos riesgos 
del modelo, riesgos de liquidez y riesgos de contraparte. 

 

El valor razonable de los activos no monetarios tales como 
propiedades de inversión es determinado por peritos inde- 
pendientes usando el método del costo de reposición. 

 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 
 

• Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) 
en mercados activos para activos o pasivos idénticos a 
los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. 

 

• Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los pre- 
cios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables 
para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

 

• Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para 
el activo o el pasivo. 

 

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la 
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad se 

determina con base en la entrada de nivel más bajo que sea 
significativa para la medición del valor razonable en su tota- 
lidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con 
relación a la medición del valor razonable en su totalidad. Los 
instrumentos financieros que cotizan en mercados que no se 
consideran activos, pero que se valoran de acuerdo con pre- 
cios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores de 
precios o fuentes de precio alternativas apoyadas por entra- 
das observables, se clasifican en el Nivel 2. 

 

Si una medición del valor razonable utiliza entradas observa- 
bles que requieren ajustes significativos con base en insumos 
no observables, dicha medición es una medición de Nivel 3. 
La evaluación de la importancia de un insumo particular en 
la medición del valor razonable en su totalidad requiere jui- 
cio profesional, teniendo en cuenta factores específicos del 
activo o del pasivo. 

 

El Banco considera datos observables aquellos datos del mer- 
cado que ya están disponibles, que son distribuidos o actua- 
lizados regularmente por el proveedor de precios, que son 
confiables y verificables, que no tienen derechos de propie- 
dad, y que son proporcionados por fuentes independientes 
que participan activamente en el mercado en referencia. 

 

5.1 Mediciones de valor razonable sobre base recurrente 
 

Son aquellas mediciones que las normas contables NIIF 
requieren o permiten en el estado de situación financiera al 
final de cada período contable. 

 

En la siguiente tabla se presenta, dentro de la jerarquía del 
valor razonable, los activos y pasivos (por clase) del Banco 
medidos al valor razonable al 31 de diciembre y 30 de junio 
de 2016 sobre bases recurrentes: 

 

  

 

 

Nivel 1 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Nivel 2 Nivel 3 

 

 

 

Total 

Activos     

Inversiones en títulos de deuda negociables     

En pesos colombianos     

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano $ 88,003 11,079 0 99,082 

Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 0 21,094 0 21,094 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 0 135,909 0 135,909 

Emitidos o garantizados por entidades del sector real 0 16,870 0 16,870 

Otros 0 43,055 0 43,055 

En moneda extranjera     

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 0 19,716 0 19,716 

Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 0 20,747 0 20,747 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 0 104,100 0 104,100 

 88,003 372,570 0 460,573 
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Nivel 1 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Nivel 2 Nivel 3 

 

 

 

Total 

Activos     

Inversiones en títulos de deuda disponibles para la venta     

En pesos colombianos     

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 2,405,728 141,810 0 2,547,538 

Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 0 12,726 0 12,726 

Emitidos o garantizados por entidades del sector real 0 17,923 0 17,923 

En moneda extranjera     

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 0 43,838 0 43,838 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 1,557 223,144 0 224,701 

 2,407,285 439,441 0 2,846,726 

Inversiones en instrumentos de patrimonio negociables 0 275 0 275 

Inversiones en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta 183 55 154,080 154,318 

Derivativos de negociación     

Forward de moneda 0 175,349 0 175,349 

Swap tasa interés 0 31,592 0 31,592 

Swap moneda 0 30,554 0 30,554 

Opciones de moneda y otros 0 15,546 0 15,546 

 0 253,041 0 253,041 

Derivativos de cobertura     

Forward de moneda 0 117,037 0 117,037 

 0 117,037 0 117,037 

Activos no financieros     

Propiedades de inversión (1) 0 0 40,090 40,090 

 0 0 40,090 40,090 

Total activo a valor razonable recurrentes 2,495,471 1,182,419 194,170 3,872,060 

Pasivos     

Derivativos de negociación     

Forward de moneda 0 143,225 0 143,225 

Swap tasa interés 0 18,496 0 18,496 

Swap moneda 0 147,990 0 147,990 

Opciones de moneda y otros 0 19,611 0 19,611 

 0 329,322 0 329,322 

Derivativos de cobertura     

Forward de moneda 0 35,644 0 35,644 

 0 35,644 0 35,644 

Total pasivos a valor razonable recurrentes 0 364,966 0 364,966 
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30 de junio de 2016 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos     

Inversiones en títulos de deuda negociables     

En pesos colombianos     

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano $    115,749 59,423 0 175,172 

Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 0 10,681 0 10,681 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 0 115,890  115,890 

Emitidos o garantizados por entidades del sector real 0 15,306 0 15,306 

Otros 0 45,736 0 45,736 

En moneda extranjera     

Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 0 20,721 0 20,721 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 0 103,206 0 103,206 

 115,749 370,963 0 486,712 

Inversiones en títulos de deuda disponibles para la venta     

En pesos colombianos     

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 2,825,102 0 0 2,825,102 

Emitidos o garantizados por otras entidades del gobierno colombiano 0 6,959 0 6,959 

Emitidos o garantizados por entidades del sector real 0 16,261 0 16,261 

En moneda extranjera     

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano 0 92,057 0 92,057 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 11,024 184,728 0 195,752 

 2,836,126 300,005 0 3,136,131 

Inversiones en instrumentos de patrimonio negociables 0 265 0 265 

     

Inversiones en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta 160 166 25,602 25,928 

Derivativos de negociación     

Forward de moneda 0 324,872 0 324,872 

Swap tasa interés 0 64,249 0 64,249 

Swap moneda 0 32,990 0 32,990 

Opciones de moneda y otros 0 16,011 0 16,011 

 0 438,122 0 438,122 

Derivativos de cobertura     

Forward de moneda 0 400,389 0 400,389 

 0 400,389 0 400,389 

Activos no financieros     

Propiedades de inversión (1) 0 0 40,812 40,812 

 0 0 40,812 40,812 

Total activo a valor razonable recurrentes 2,952,035 1,509,910 66,414 4,528,359 

     

Pasivos     

Derivativos de negociación     

Forward de moneda 0 213,693 0 213,693 



46 (Continúa) 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 46 

 

 

 

Nivel 1 

 

30 de junio de 2016 
 

Nivel 2 Nivel 3 

 

 

 

Total 

Swap tasa interés 0 58,861 0 58,861 

Swap moneda 0 147,141 0 147,141 

Opciones de moneda y otros 0 13,229 0 13,229 

 0 432,924 0 432,924 

Derivativos de cobertura     

Forward de moneda 0 75,990 0 75,990 

 0 75,990 0 75,990 

Total pasivos a valor razonable recurrentes 0 508,914 0 508,914 

 

(1) La conciliación de los saldos de apertura con los saldos de cierre, revelando por separado los cambios durante el período de la jerarquía nivel 3, se encuentra detallada en la nota 
15 propiedades de inversión. 

 

5.2 Mediciones de valor razonable sobre bases no 
recurrentes 

 

 

El siguiente es el detalle al 31 de diciembre y 30 de junio de 
2016 de los activos que quedaron valorados a valor razona- 
ble como resultado de evaluación por deterioro en la aplica- 
ción de normas NIIF aplicables a cada cuenta pero que no re- 
quieren ser medidas a valor razonable de manera recurrente. 

 

31 de diciembre de 2016 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

 

0 
 

0 
 

95,649 
 

95,649 

30 de junio de 2016 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

 

0 
 

0 
 

13,261 
 

13,261 

 
5.3 Determinación de valores razonables 

 

De acuerdo con las metodologías aprobadas por la Superin- 
tendencia Financiera de Colombia al proveedor de precios, 
este recibe la información proveniente de todas las fuentes 
externas e internas de negociación y registro dentro de los 
horarios establecidos. 

 

Para la determinación del nivel de jerarquía 1 y 2 del valor 
razonable, se realiza una evaluación instrumento por instru- 
mento, de acuerdo con la información de tipo de cálculo re- 
portado por Infovalmer, el criterio experto del Front Office, 
y del Middle Office quienes emiten su concepto teniendo en 
cuenta aspectos tales como: Continuidad en la publicación 
de precios de forma histórica, monto en circulación, registro 
de operaciones realizadas, número de contribuidores de pre- 
cios como medida de profundidad, conocimiento del merca- 
do, cotizaciones constantes por una o más contrapartes del 
título específico, spreads bid-offer, entre otros. 

 

Las metodologías aplicables a los instrumentos derivados 
más comunes son: 

 

• Valoración de forwards sobre divisas: El proveedor 
publica curvas asignadas de acuerdo a la moneda de 
origen del subyacente. Estas curvas se constituyen de 
tasas nominales período vencido asociadas a contratos 
forward de tasas de cambio. 

 

• Valoración de forwards sobre bonos: Para determinar 
la valoración del forward a una determinada fecha, se 
calcula el valor futuro teórico del Bono a partir de su pre- 
cio el día de valoración y la tasa libre de riesgo del país de 
referencia del subyacente. A continuación, se obtiene el 
valor presente de la diferencia entre el valor futuro teó- 
rico y el precio del bono pactado en el contrato forward, 
utilizando para el descuento, la tasa libre de riesgo del 
país de referencia del subyacente al plazo de días por 
vencer del contrato. 

 

• Valoración de operaciones swaps: El proveedor publica 
curvas asignadas de acuerdo al subyacente, curvas swap 
de base (intercambio de pagos asociados a tasas de inte- 
rés variables), curvas domésticas y extranjeras, curvas im- 
plícitas asociadas a contratos forward de tipos de cambio. 

 

• Valoración de opciones OTC: El proveedor publica 
curvas asignadas de acuerdo a la moneda de origen del 
subyacente, curva de tipos de cambio forward de la di- 
visa doméstica objeto de la operación, curvas implícitas 
asociadas a contratos forward de tipos de cambio, cur- 
vas swap asignadas de acuerdo al subyacente, matriz y 
curvas de volatilidades implícitas. 

 

a. Instrumentos de patrimonio 
 

Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen entradas sig- 
nificativas no observables. Los instrumentos del Nivel 3 inclu- 
yen principalmente inversiones en instrumentos de patrimo- 
nio que no cotizan en bolsa. 
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Variable Rango 

Crecimiento de la inflación Entre un 3 y 4% 

Crecimiento del producto interno bruto Entre 3 y 5% 

Durante los cinco años de proyección Entre un 3 y 5% anual en términos constantes 

Ingresos Entre 3 y 5% 

Costos y gastos Inflación 

Crecimiento a perpetuidad después de 5 años Entre un 1% y 2% 

Tasa de interés descuento  

 

Estad
o

s Fin
an

ciero
s Sep

arad
o

s •
 S

egu
n

do S
em

estre de 2
0

1
6 

El Banco tiene algunas inversiones patrimoniales en diversas 
entidades con una participación inferior al 20% del patrimo- 
nio de cada entidad, algunas de ellas recibidas en pago de 
obligaciones de clientes en el pasado y otras adquiridas por- 
que son necesarias para el desarrollo de las operaciones del 
Banco y sus subsidiarias, tales como Deceval, Cámara Central 
de Contraparte, entre otros. En general estas compañías no 
cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por 
consiguiente, la determinación de su valor razonable al 31 de 
diciembre de 2016 se ha realizado con la ayuda de asesores 
externos al Grupo. Para tal propósito, los asesores han uti- 
lizado diferentes metodologías de valoración aceptadas por 
las Normas Internacionales como el método del valor neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro incluye un análisis de sensibilidad de 
cambios en dichas variables en el patrimonio del Banco, 
teniendo en cuenta que las variaciones de valor razonable 
de dichas inversiones son registradas en el patrimonio por 
corresponder a inversiones clasificadas como disponibles 
para la venta: 

ajustado de los activos, valoración por aplicación de múlti- 
plos de compañías comparables y flujo de caja descontado; 
este último, utilizado en la mayoría de los casos, se construye 
con base en proyecciones a mediano plazo de los estados fi- 
nancieros de las entidades objeto de valoración y parte de las 
cifras y resultados históricos de las mismas. Dichas proyeccio- 
nes y sus respectivos valores residuales fueron descontados 
con base en tasas de interés determinadas con información 
publicada por diferentes proveedores de precios, ajustadas 
por primas de riesgo asociadas a cada entidad valorada. 

 

El siguiente cuadro resume los rangos de las principales va- 
riables utilizadas en las valoraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diciembre de 2016 se presentan cambios en las varia- 
bles empleadas en el análisis de sensibilidad de las inversio- 
nes al considerar más apropiado el método de flujos de caja 
ajustado, en lugar del método de múltiplos, logrando asi 
reflejar mejor el valor potencial de la empresa permitiendo 
capturar en valor presente el desempeño actual de la misma 
y su potencial de crecimiento futuro. 

 
 

31 de diciembre de 2016 

Métodos y Variables Variación Impacto favorable Impacto desfavorable 

Flujo de caja descontado    

Crecimiento durante los cinco años de proyección:    

Ingresos netos 1% 416 (525) 

Crecimiento en valores residuales después de 5 años 10% 414 (385) 

Tasas de interés de descuento 50PB 827 (923) 

Método de activos netos    

Activos 10% 250 (254) 

 

 

  

30 de junio de 2016 

Métodos y Variables Variación Impacto favorable Impacto desfavorable 

Flujo de caja descontado    

Crecimiento durante los cinco años de proyección:    

Ingresos netos 1% 488 (493) 

Crecimiento en valores residuales después de 5 años 10% 332 (399) 
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30 de junio de 2016 

Métodos y Variables Variación Impacto favorable Impacto desfavorable 

Tasas de interés de descuento 50PB 620 (493) 

Método de múltiplos    

EBITDA Valor 1% 1 0 

EBITDA Número de veces 10% del número de veces 6 (5) 

Método de activos netos    

Activos 10% 265 (274) 

 

b. Propiedades de inversión 
 

Las propiedades de inversión son reportadas en el estado 
de situación financiera a su valor razonable determinado en 
informes preparados por peritos independientes al final de 
cada período de reporte. 

 

Debido a las condiciones actuales del país la frecuencia de las 
transacciones de propiedades es baja; no obstante la gerencia 
estima que hay suficientes actividades de mercado para pro- 
veer precios comparables para transacciones ordenadas de 
propiedades similares cuando se determina el valor razonable 
de las propiedades de inversión del Banco (ver nota 15). 

 

En la preparación de los informes de valoración de las pro- 
piedades de inversión se excluyen transacciones de venta 
forzadas. El Banco ha revisado los supuestos usados en la va- 
loración por los peritos independientes y considera que los 
factores tales como inflación, tasas de interés, etc., han sido 

apropiadamente determinados considerando las condicio- 
nes de mercado al final del período reportado. 

 

No obstante lo anterior, la gerencia considera que la valora- 
ción de las propiedades de inversión es actualmente sujeta a 
un alto grado de juicio y a una probabilidad incrementada de 
que los ingresos actuales por la venta de tales activos pueda 
diferir de su valor en libros. Las valuaciones de las propieda- 
des de inversión son consideradas en el Nivel 3 de la jerarquía 
en la medición del valor razonable. 

 

En las propiedades de inversión, los incrementos (disminu- 
ciones) en un 1% sobre el valor de mercado de dichas propie- 
dades, darían lugar a una medición de valor razonable mayor 
(menor) en $1.416, según corresponda. 

 

La siguiente tabla presenta una conciliación de los saldos al 
comienzo del período con los saldos de cierre de las medicio- 
nes de valor razonable clasificadas en Nivel 3: 

 
 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Instrumentos de 
patrimonio 

Propiedades de 
inversión 

Instrumentos de 
patrimonio 

Propiedades de 
inversión 

Saldo Inicial $ 25,602 40,812 28,784 40,536 

Ajuste de valoración con efecto en resultados 0 2,743 0 340 

Ajustes de valoración con efecto en ORI 3,273 0 (437) 0 

Adiciones 125,635 0 138 0 

Redenciones 0 (14,901) (3,899) (867) 

Reclasificaciones a propiedades de Inversión 0 17,961 0 1,198 

Efecto de conversión de moneda 0 0 (1) 0 

Subtotal $ 154,510 46,615 24,585 41,207 

Deterioro (430) (6,525) 1,017 (395) 

Total 154,080 40,090 25,602 40,812 

 

c. Valor razonable de activos y pasivos financieros 
registrados a costo amortizado determinado 
únicamente para propósitos de revelación 

 

El siguiente es el detalle de la forma en que fueron valorados los 
activos y pasivos financieros manejados contablemente 

hasta el vencimiento y que se valoran a valor razonable úni- 
camente para propósitos de esta revelación. 

 

• Inversiones de renta fija hasta el vencimiento: El valor 
razonable de las Inversiones de renta fija hasta el venci- 
miento fue determinado utilizando el precio sucio su- 
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ministrado por el proveedor de precios, los títulos que 
tienen un mercado activo y cuenten con un precio de 
mercado para el día de la valoración se clasifican como 
Nivel 1, los títulos que no tienen un mercado activo y/o 
el precio suministrado por el proveedor sea un precio es- 
timado (valor presente de los flujos de un título, descon- 
tados con la tasa de referencia y el margen correspon- 
diente) se clasifican como Nivel 2. 

 

• Cartera de créditos: Para la cartera de créditos su va- 
lor razonable fue determinado usando modelos de flujo 
de caja descontados a las tasas de interés que ofrecen 
los bancos para el otorgamiento de nuevos créditos te- 
niendo en cuenta el riesgo de crédito y su período de 
vencimiento, se considera el proceso de valoración de 
Nivel 3. 

 

• Depósitos de clientes: El valor razonable de los depósitos 
a la vista es igual a su valor en libros. Para los depósitos a 
término con vencimientos inferiores a 180 días se consi- 
deró su valor razonable igual a su valor en libros. Para los 
depósitos a término con vencimientos superiores a 180 

días su valor razonable fue estimado usando modelo de 
caja descontados a las tasas de interés ofrecidas por los 
bancos de acuerdo con el período de vencimiento. Se con- 
sidera que esta es una valoración de Nivel 2. 

 

• Obligaciones financieras y otros pasivos: Para las 
obligaciones financieras y otros pasivos de corto plazo 
se consideró el valor en libros como su valor razonable. 
Obligaciones financieras de largo plazo su valor razona- 
ble fue determinado usando modelos de flujo de caja 
descontado por las tasas de interés libre de riesgo ajus- 
tadas por primas de riesgo propio de cada entidad. Los 
bonos en circulación su valor razonable es determinado 
de acuerdo con sus cotizaciones en bolsas de valores, en 
cuyo caso la valoración es el Nivel 1 y para las demás obli- 
gaciones de Nivel 2. 

 

La siguiente tabla presenta el resumen de los valores razona- 
bles activos y pasivos financieros del Banco al 31 de diciem- 
bre y 30 de junio de 2016, registrados por su valor al costo 
nominal o costo amortizado solo para efectos de revelación, 
y su correspondiente valor en libros: 

 
 

31 de diciembre de 2016 

  
Valor en libros 

 

 

Nivel 1 

Valor razonable 
 

Nivel 2 Nivel 3 

 

 

Total 

Activos      

Inversiones hasta el 
vencimiento 

 

$ 
 

1,242,014 
 

24,156 
 

1,193,936 
 

0 
 

1,218,092 

Cartera de Créditos 50,311,674 0 0 54,088,082 54,088,082 

Pasivos      

Depósitos de Clientes 32,662,663 0 32,662,663 0 32,662,663 

Certificados de Deposito 16,603,801 0 16,645,966 0 16,645,966 

Aceptaciones Bancarias 607,603 0 607,603 0 607,603 

Fondos interbancarios 947,958 0 947,958 0 947,958 

Obligaciones Financieras 3,873,225 0 3,893,796 0 3,893,796 

Bonos emitidos 6,904,954 5,987,114 0 0 5,987,114 

 
  

 

 

 

 

Valor en libros 

 

 

 

 
Nivel 1 

 

30 de junio de 2016 
 

Valor razonable 
 

Nivel 2 Nivel 3 

 

 

 

 
Total 

Activos      

Inversiones hasta el 
vencimiento 

 

$ 
 

1,076,061 
 

23,603 
 

1,025,045 
 

0 
 

1,048,648 

Cartera de Créditos 49,533,651 0 0 51,953,559 51,953,559 

Pasivos      

Depósitos de Clientes 30,858,891 0 30,858,891 0 30,858,891 

Certificados de Deposito 16,596,539 0 16,695,770 0 16,695,770 
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Valor en libros 

 

 

 

 
Nivel 1 

 

30 de junio de 2016 
 

Valor razonable 
 

Nivel 2 Nivel 3 

 

 

 

 
Total 

Aceptaciones Bancarias 1,075,988 0 1,075,988 0 1,075,988 

Fondos interbancarios 1,687,646 0 1,687,646 0 1,687,646 

Obligaciones Financieras 5,011,287 0 5,122,564 0 5,122,564 

Bonos emitidos 5,234,008 5,512,728 0 0 5,512,728 

 

Nota 6 - Administración del riesgo financiero 
 

 

6.1 Descripción de objetivos, políticas y procesos para la 
gestión de riesgos 

 

 

El objetivo del Banco es maximizar el rendimiento para sus in- 
versionistas a través de un adecuado manejo del riesgo. Para 
tal propósito, los principios que guían al Banco en el manejo 
del riesgo son los siguientes: 

 

• Proporcionar seguridad y continuidad del servicio a 
los clientes. 

 

• La integración de la gestión de riesgos a los procesos ins- 
titucionales. 

 

• Decisiones colegiadas a nivel de cada uno de los comités 
y de la junta directiva para efectuar préstamos comer- 
ciales y otras operaciones de inversión. 

 

• Conocimiento del mercado profundo y extenso como 
resultado del liderazgo y experticia de la gerencia. 

 

• Establecimiento de políticas claras de riesgo con un en- 
foque de arriba hacia abajo con respecto a: 

 

* Cumplimiento con las políticas de conocimiento 
de los clientes. 

 

* Estructuras de otorgamientos de créditos comer- 
ciales basado en una clara identificación de las 
fuentes de repago y la capacidad de generación 
del flujo de los deudores. 

 

• Diversificación del portafolio comercial de préstamos con 
respecto a industrias y grupos económicos. 

 

• Especialización en nichos de productos de consumo. 
 

• Uso extensivo de modelos de calificación de créditos ac- 
tualizados permanentemente para asegurar el crecimien- 
to de los préstamos de consumo de alta calidad crediticia. 

 

• Políticas conservadoras en términos de: 
 

* La composición del portafolio de negociación con 
sesgo hacia instrumentos de menor volatilidad. 

 

* Operaciones de negociación por cuenta propia. 
 

* Remuneración variable del personal de nego- 
ciación. 

 

6.2 Cultura del riesgo 
 

La cultura del riesgo del Banco está basada en los principios 
indicados en el numeral anterior y es transmitida a todas las 
unidades del Banco, soportada por las siguientes directrices: 

 

• La estructura de delegación de poderes a nivel del Ban- 
co requieren que un gran número de transacciones sean 
enviadas a centros de decisión como son los comités 
de riesgo o de crédito. El gran número y frecuencia de 
reuniones de dichos comités asegura un alto grado de 
agilidad en la resolución de las propuestas y asegura la 
continua participación de la alta dirección en el manejo 
de los diferentes riesgos. 

 

• El Banco cuenta con manuales detallados de acción y po- 
líticas con respecto al manejo adecuado del riesgo. 

 

• El Banco ha implementado un sistema de límites de ex- 
posiciones máximas las cuales son actualizados periódi- 
camente atendiendo nuevas condiciones de los merca- 
dos y de los riesgos a los que están expuestos. 

 

• Se han implementado sistemas de información que 
permiten monitorear las exposiciones al riesgo de ma- 
nera recurrente para chequear que los límites de apro- 
bación son cumplidos sistemáticamente y adoptar, si 
es necesario, medidas correctivas apropiadas. 

 

• Los principales riesgos son analizados no únicamente cuan- 
do son originados o cuando los problemas surgen en el cur- 
so ordinario de los negocios sino de manera recurrente. 
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• El Banco cuenta con cursos de capacitación adecuados 
y permanentes a todos los niveles de la organización en 
cuanto a la cultura del riesgo. 

 

6.3 Estructura corporativa de la función de riesgo 
 

De acuerdo con las directrices establecidas por el Banco, la es- 
tructura corporativa para el manejo de los diferentes riesgos, 
está compuesta por los siguientes niveles: 

 

• Junta Directiva 
• Comités de riesgos 
• Procesos administrativos de gestión de los riesgos 
• Auditoria interna 

 

a. Junta Directiva 
 

La junta directiva del Banco es responsable de adoptar, entre 
otras, las siguientes decisiones relativas a la adecuada orga- 
nización del sistema de gestión de riesgos: 

 

• Definir y aprobar las estrategias y políticas generales re- 
lacionadas con el sistema de control interno para el ma- 
nejo de riesgos. 

 

• Aprobar las políticas en relación con el manejo de los di- 
ferentes riesgos. 

 

• Aprobar los cupos de operación y contraparte, según las 
atribuciones definidas. 

 

• Aprobar exposiciones y límites a diferentes tipos de riesgos. 
 

• Aprobar procedimientos a seguir en caso de sobrepasar 
o exceder los límites establecidos. 

 

• Aprobar los diferentes procedimientos y metodologías 
de manejo del riesgo. 

 

• Aprobar la asignación de recursos humanos, físicos y 
técnicos para el manejo del riesgo. 

 

• Crear los comités necesarios para garantizar la adecuada 
organización, control y seguimiento de las operaciones que 
generan exposiciones, y definir sus funciones. 

 

• Señalar las responsabilidades y atribuciones asignadas a los 
cargos y áreas encargadas de gestionar los riesgos. 

 

• Aprobar los sistemas de control interno para el manejo 
de los riesgos. 

 

• Requerir a la administración diferentes reportes periódi- 
cos sobre los niveles de exposición a los diferentes riesgos. 

 

• Evaluar las propuestas de recomendaciones y correcti- 
vos sobre los procesos de administración del riesgo. 

• Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a tra- 
vés de informes periódicos que presenta al Comité de 
Auditoría, sobre la gestión de riesgos en el Banco y las 
medidas adoptadas para el control o mitigación de los 
riesgos más relevantes. 

 

• Aprobar la naturaleza, alcance, negocios estratégicos y 
mercados en que actuará el Banco. 

 

b. Comités de Riesgos 
 

Comité de Riesgo de Crédito y Tesorería 
 

El Banco cuenta, entre otros, con un Comité de riesgos de 
crédito y tesorería conformado por miembros de la Junta 
Directiva, que periódicamente se reúne para discutir, medir, 
controlar y analizar la gestión de riesgos de crédito (SARC) y 
de tesorería del Banco (SARM). Entre sus principales funcio- 
nes se encuentran las siguientes: 

 

• Monitorear el perfil de riesgo de crédito y tesorería del 
Banco, con el fin de garantizar que las exposiciones se 
mantengan dentro de los parámetros establecidos, de 
acuerdo con los límites y políticas de riesgo del Banco. 

 

• Evaluar la incursión en nuevos mercados y productos. 
 

• Evaluar las políticas, estrategias y reglas de actuación 
en las actividades comerciales tanto de tesorería como 
de crédito. 

 

• Asegurar que las metodologías de medición y gestión de 
riesgos sean apropiadas dadas las características y activi- 
dades del Banco. 

 

Comité de Activos y Pasivos 
 

El Banco cuenta con Comités de Activos y Pasivos (Comité 
ALCO o ALICO), los cuales tienen como objetivo apoyar a la 
alta dirección en la definición de políticas y límites, segui- 
miento, control y sistemas de medición que acompañan la 
gestión de activos y pasivos y gestión del riesgo de liquidez a 
través de los diferentes Sistemas de Administración del Ries- 
go de Liquidez (SARL). 

 

Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

• Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados 
para la gestión y administración de riesgos de liquidez. 

 

• Monitorear los informes sobre exposición de riesgo de 
liquidez. 

 

• Identificar el origen de las exposiciones y mediante aná- 
lisis de sensibilidad determinar la probabilidad de me- 
nores retornos o las necesidades de recursos debido a 
movimientos en el flujo de caja. 
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Comité de Auditoría 
 

El Banco cuenta con un comité de auditoría que tiene el ob- 
jetivo de evaluar y monitorear el Sistema de Control Interno. 

 

Entre las principales funciones de dicho comité están las 
siguientes: 

 

• Proponer para aprobación de la Junta Directiva, la estructu- 
ra, procedimientos y metodologías necesarios para el fun- 
cionamiento del Sistema de Control Interno. 

 

• Evaluar la estructura del control interno del Banco de 
forma tal que se pueda establecer si los procedimien- 
tos diseñados protegen razonablemente sus activos, así 
como los de terceros que administre o custodie, y si exis- 
ten controles para verificar que las transacciones están 
siendo adecuadamente autorizadas y registradas. Para 
este efecto, las áreas responsables por la administración 
de los distintos sistemas de riesgo, la Revisoría Fiscal y la 
Contraloría le presenta al Comité los informes periódicos 
establecidos y los demás que éste les requiera. 

 

• Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de 
riesgo, las implicaciones para la entidad y las medidas 
adoptadas para su control o mitigación. 

 

c. Procesos administrativos para la gestión de los riesgos 
 

De acuerdo con sus modelos de negocio, el Banco tiene es- 
tructuras y procedimientos definidos y documentados en 
manuales sobre los procesos administrativos que se deben 
seguir para el manejo de los diferentes riesgos y a su vez 
cuenta con diferentes herramientas tecnológicas, que se de- 
tallan más adelante, para monitorear y controlar los riesgos. 

 

d. Auditoría Interna 
 

La auditoría interna del Banco es independiente de la admi- 
nistración, depende directamente del comité de auditoría y 
en desarrollo de sus funciones efectúa evaluaciones periódi- 
cas del cumplimiento de las políticas y procedimientos segui- 
dos por el Banco para el manejo de los riesgos; sus informes 
son presentados directamente a los comités de riesgos y al 
comité de auditoría que es el encargado de hacer seguimien- 
to a la administración del Banco de las medidas correctivas 
que se tomen. Adicionalmente, el Banco cuenta con visitas 
periódicas por parte de las auditorías internas para monito- 
rear el cumplimiento de las políticas del manejo del riesgo. 
Sus informes son presentados directamente a la administra- 
ción y comité de auditoría del Banco. 

 

6.4 Análisis individual de los riesgos 
 

El Banco, en el curso ordinario de sus negocios, se expone 
a diferentes riesgos financieros, operativos, reputacionales 
y legales. 

Los riesgos financieros incluyen i) el riesgo de mercado (el 
cual incluye el riesgo de precio el riesgo de tasa de interés, 
el riesgo de tasa de cambio como se indica más adelante), 
y ii) los riegos estructurales por composición de los activos 
y pasivos del estado de situación financiera del Banco, entre 
los que se destacan el riesgo de crédito, el riesgo de variación 
en el tipo de cambio, el riesgo de liquidez y el riesgo de tasa 
de interés. 

 

A continuación se incluye un análisis de cada uno de los ries- 
gos antes indicados. 

 

a. Riesgo de crédito 
 

El Banco asume diariamente el riesgo de crédito en dos fren- 
tes: la actividad de crédito, que incluye operaciones de cré- 
dito comercial, consumo, hipotecario y microcrédito, y la 
actividad de tesorería, que incluye operaciones interbanca- 
rias, administración de portafolios de inversión, operaciones 
con derivados y negociación de divisas, entre otras. A pesar 
de ser negocios independientes, la naturaleza de riesgo de 
insolvencia de la contraparte es equivalente y por tanto los 
criterios con los que se gestionan son los mismos. 

 

Los principios y reglas para el manejo del riesgo de crédito en 
el Banco se encuentran consignados en el manual de crédito, 
concebido tanto para la actividad bancaria tradicional como 
para la actividad de tesorería. Los criterios de evaluación para 
medir el riesgo crediticio siguen los principales instructivos 
impartidos por el Comité de Riesgos de Crédito y Tesorería. 

 

Por su parte, en las operaciones de la actividad de tesorería, 
es la Junta Directiva del Banco, la que aprueba los cupos de 
operación y contraparte, según las atribuciones definidas. 
El control del riesgo se realiza a través de tres mecanismos 
esencialmente: asignación anual de cupos de operación y 
control diario, evaluación periódica de solvencia por emi- 
sores e informe de concentración de inversiones por grupo 
económico. 

 

Adicionalmente, para la aprobación de créditos se tienen en 
cuenta, entre otras consideraciones, la probabilidad de in- 
cumplimiento, los cupos de contraparte, la tasa de recupe- 
ración de las garantías recibidas, el plazo de los créditos y la 
concentración por sectores económicos. 

 

Exposición consolidada al riesgo de crédito 
 

El Banco tiene exposiciones al riesgo de crédito, el cual con- 
siste en que el deudor cause una pérdida financiera por no 
cumplir con sus obligaciones en forma oportuna y por la 
totalidad de la deuda. La exposición al riesgo de crédito del 
Banco surge como resultado de sus actividades de crédito y 
transacciones con contrapartes que dan lugar a la adquisi- 
ción de activos financieros. 
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La máxima exposición al riesgo de crédito del Banco se refleja en el valor en libros de los activos financieros en el estado de 
situación financiera a 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 como se indica a continuación: 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Activos   

Depósitos en bancos diferentes de Banco de la República $ 3,782,780 2,594,750 

Instrumentos financieros mantenidos para negociar   

Gobierno 160,639 221,880 

Entidades financieras 240,009 219,096 

Otros sectores 59,925 45,736 

 460,573 486,712 

Instrumentos financieros disponibles para la venta   

Gobierno 2,604,102 2,940,379 

Entidades financieras 224,701 195,752 

Otros sectores 17,923 0 

 2,846,726 3,136,131 

Derivados de negociación y cobertura 370,078 838,511 

Instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento   

Gobierno 1,242,014 1,076,061 

 1,242,014 1,076,061 

Cartera de créditos   

Comercial 39,460,839 39,380,966 

Consumo 9,886,095 9,263,143 

Cartera hipotecaria 2,433,523 2,176,828 

Microcrédito 375,932 369,748 

Otras cuentas por cobrar 518,162 287,687 

 52,674,551 51,478,372 

Total activos financieros con riesgo de crédito 61,376,722 59,610,537 

Instrumentos financieros con riesgo de crédito fuera del balance a su valor nominal   

Garantías financieras y avales 1,880,576 2,052,026 

Cupos de crédito 7,527,142 5,635,792 

Total exposición al riesgo de crédito fuera del balance 9,407,718 7,687,818 

Total máxima exposición al riesgo de crédito $ 70,784,440 67,298,355 

 

 

El impacto de neteo de activos y pasivos para reducir poten- 
cialmente la exposición al riesgo de crédito no es significati- 
vo. Para garantías y compromisos para extender el monto de 
los créditos, la máxima exposición al riesgo de crédito es el 
monto del compromiso. Para tal efecto ver Nota 9. El riesgo 
de crédito es mitigado por garantías y colaterales como se 
describe a continuación: 

Mitigación del riesgo de crédito, garantías y otras mejo- 
ras de riesgo de crédito 

 

En los casos que así se definan, la máxima exposición al ries- 
go de crédito del Banco es reducida por colaterales y otras 
mejoras de crédito las cuales reducen el riesgo de crédito. 



54 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, Bonos 
Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 54 

La existencia de garantías puede ser una medida necesaria 
pero no un instrumento suficiente para la aceptación del ries- 
go de crédito. Las políticas del riesgo de crédito del Banco 
requieren primero una evaluación de la capacidad de pago 
del deudor y que el deudor pueda generar suficientes fuentes 
de recursos para permitir la amortización de las deudas. 

 

Los métodos usados para evaluar las garantías implican 
el uso de avaluadores independientes de bienes raíces, el 
valor de mercado de títulos valores o la valoración de las 
empresas que emiten los títulos valores. Todas las garantías 
deben ser evaluadas jurídicamente y elaboradas siguiendo 
los parámetros de su constitución de acuerdo con las nor- 
mas legales colombianas. 

 

El detalle de las garantías recibidas en respaldo de los créditos 
otorgados por el Banco se encuentra en la Nota 9. 

 

Políticas para prevenir concentraciones excesivas del 
riesgo de crédito 

 

Para prevenir las concentraciones excesivas de riesgo de cré- 
dito a nivel individual, de país y de sectores económicos, el 
Banco mantiene índices de niveles máximos de concentra- 
ción de riesgo actualizados de manera individual y por porta- 

folios de sectores. El límite de la exposición del Banco en un 
compromiso de crédito a un cliente especifico depende de la 
calificación de riesgo del cliente. 

 

De acuerdo con las normas legales colombianas, el Banco no 
puede otorgar créditos individuales a una contraparte que su- 
pere más del 10% de su patrimonio adecuado cuando los cré- 
ditos no tienen garantías aceptables de acuerdo con las normas 
legales y no más del 25% del patrimonio adecuado de cada ban- 
co cuando el crédito está amparado con garantías aceptables. 

 

El detalle de la concentración del riesgo de crédito a nivel 
de las diferentes áreas geográficas, determinadas de acuer- 
do con el país de residencia del deudor, sin tener en cuenta 
provisiones constituidas por deterioro del riesgo de crédito 
de los deudores, así como la cartera de créditos por sector 
económico, se encuentra en la Nota 9. 

 

Deuda soberana 
 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, la cartera de activos 
financieros en instrumentos de deuda está compuesta prin- 
cipalmente por títulos valores emitidos o avalados por el Go- 
bierno de Colombia o Gobiernos Extranjeros que representan 
el 60.1% y 66.3 % respectivamente del total del portafolio. 

 

A continuación se detalla la exposición a deuda soberana por país: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Valor Participación Valor Participación 

Grado de inversión (1)     

Colombia $ 2,710,174 99.1% 3,092,331 99.2% 

USA 24,152 0.9% 23,577 0.8% 

Total riesgo soberano $ 2,734,326 100.0% 3,115,908 100.0% 

Otros (2) 1,814,987  1,582,996  

Total instrumentos representativos de deuda 4,549,313  4,698,904  

 

(1) El Grado de inversión incluye calificación de riesgo de Fitch Ratings Colombia S.A. de F1+ a F3, BRC de Colombia de BRC 1+ a BRC 3 y Standard & Poor’s de A1 a A3. 
(2) Corresponde a otros instrumentos representativos de deuda con Corporaciones, Entidades financieras, otras entidades públicas y multilaterales. 

 

 

Proceso de otorgamiento de créditos y cupos de contraparte 
 

El Banco cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo 
de Crédito (SARC), el cual es administrado por la Dirección 
de Riesgo de Crédito y Tesorería y contempla, entre otros, el 
diseño, la implantación y la evaluación de las políticas y he- 
rramientas de riesgo definidas por el Comité de Riesgo y la 
Junta Directiva. 

 

La gestión crediticia se realiza bajo políticas claramente de- 
finidas por la Junta Directiva, revisadas y modificadas pe- 
riódicamente en función de cambios y expectativas de los 

mercados en que se actúa, regulaciones y otros factores a 
considerar en la formulación de estas políticas. 

 

Para el otorgamiento de créditos se cuenta con diferentes 
modelos para la evaluación del riesgo de crédito: mode- 
los de rating financiero para la cartera comercial, los cua- 
les son modelos basados en la información financiera del 
cliente y de su historia financiera con el Banco o con el sis- 
tema financiero en general; y los modelos de scoring para 
carteras masivas (consumo, vivienda y microcrédito), los 
cuales se basan en información de comportamiento con 
el banco y con el sistema, así como en las variables socio- 
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demográficas y del perfil del cliente. Adicionalmente, se 
realiza un análisis del riesgo financiero de la operación, 
basado en la capacidad de pago del deudor y en su gene- 
ración futura de fondos. 
 

Proceso de monitoreo del riesgo de crédito 
 

El proceso de monitoreo y seguimiento al riesgo de crédito 
en el Banco, se efectúa en varias etapas que incluyen un se- 
guimiento y gestión de recaudo diario con base en análisis de 
cartera vencida por edades, calificación por niveles de riesgo, 
seguimiento permanente a clientes de alto riesgo, proceso 
de reestructuración de operaciones y recepción de bienes 
recibidos en pago. 

Restructuración de operaciones de créditos por 
problemas financieros del deudor 

 

El Banco efectúa periódicamente reestructuraciones de deu- 
da de clientes que tienen problemas para el cumplimiento de 
sus obligaciones crediticias, solicitadas por el deudor. Dichas 
restructuraciones consisten generalmente en ampliaciones 
de plazo, rebajas de intereses o una nueva estructuración de 
acuerdo con las necesidades del cliente. 

 

La política base para el otorgamiento de dichas refinanciacio- 
nes es facilitar al cliente las condiciones de pago de la deuda 
a una nueva situación de generación de fondos, con base en 
su viabilidad financiera. 

 

El Banco evalúa mensualmente el riesgo de cada uno de sus 
deudores de acuerdo con su información financiera y/o de 
comportamiento y con base en dicha información, procede 
a clasificar los clientes por niveles de riesgo en categoría A - 
Normal, B - Subnormal, C - Deficiente, D - Dudoso recaudo y 
E - Irrecuperable. 
 

Para cartera de consumo se estudia de manera continua to- 
dos los elementos del ciclo de crédito, desde su diseño y ori- 
ginación hasta el proceso de cobro y venta cruzada, y para 
ello cuenta con un conjunto de informes estandarizados y 
con una estructura de comités de seguimiento periódicos. 
 

Para cartera comercial, el Banco evalúa trimestralmente la 
concentración de su cartera en 25 sectores económicos, así 
como el nivel de riesgo en cada uno de ellos. 
 

Adicionalmente, ha diseñado un sistema de alertas finan- 
cieras que conllevan a un análisis individual de clientes en 
situaciones de posible incremento de riesgo de crédito. Di- 
chos estudios se analizan mediante comités de evaluación 
que se ejecutan periódicamente. Permanentemente se rea- 
liza seguimiento a los niveles de morosidad, riesgo, cober- 
tura de provisiones y concentración de la cartera, mediante un 
sistema de reportes que se transmiten a la alta gerencia. 

 

Cuando un crédito es reestructurado por problemas financie- 
ros del deudor, dicha deuda es marcada dentro de los archi- 
vos del Banco como crédito reestructurado de acuerdo con 
las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
El proceso de reestructuración tiene un impacto negativo en 
la calificación de riesgo del deudor. La calificación de riesgo 
efectuada al momento de la reestructuración solo es mejo- 
rada cuando el cliente viene cumpliendo satisfactoriamente 
durante un período prudencial con los términos del acuerdo 
y su nueva situación financiera es adecuada o se otorgan ga- 
rantías adicionales. 

 

Los créditos reestructurados son incluidos para evaluación 
por deterioro y determinación de provisiones; sin embargo, 
la marcación de un crédito como reestructurado no necesa- 
riamente implica su calificación como crédito deteriorado 
porque en la mayoría de los casos se obtienen nuevas garan- 
tías que respaldan la obligación. 

 

El siguiente es el valor de los créditos reestructurados a 31 de 
diciembre y 30 de junio de 2016: 

 

La distribución al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, de 
la cartera vencida por edades y por calificación de riesgo se 
encuentra detallada en la nota 9. 

 

 

 

Recepción de bienes recibidos en pago 
 

Proceso de cálculo de provisiones 
 

El proceso de cálculo de provisiones se lleva a cabo bajo los 

 

Cuando los procesos de cobros persuasivos o de reestructu- 
ración de créditos no tienen resultados satisfactorios dentro 
de tiempos prudenciales, se procede a efectuar su cobro por 

lineamientos definidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de acuerdo con el Capítulo 2 de la Circular Básica 
Contable y Financiera, específicamente el anexo 3 (Modelo 
de referencia para cartera comercial) para cartera comercial, 
el anexo 5 (Modelo de referencia para cartera de consumo) 
para cartera de consumo y el anexo 1 (régimen general de 
evaluación, calificación y provisionamiento de cartera de 
crédito) para las carteras de vivienda y microcrédito. 

vía jurídica o se llegan a acuerdos con el cliente para la recep- 
ción de bienes recibidos en pago. El Banco tiene políticas cla- 
ramente establecidas para la recepción de bienes recibidos 
en pago y cuenta con departamentos separados especializa- 
dos en el manejo de estos casos, recepción de los bienes en 
pago y su venta posterior. 
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31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Local $ 1,582,216 1,390,973 

Total reestructurados $ 1,582,216 1,390,973 
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El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en pago 
y vendidos: 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Bienes recibidos en pago $ 129,439 15,283 

Bienes vendidos $ 6,738 6,108 
 

 

b. Riesgos de mercado 
 

El Riesgo de mercado se define como la pérdida potencial 
que enfrenta el Banco como consecuencia de movimientos 

adversos en los precios o tasas de mercado, tales como las 
tasas de interés, los tipos de cambio y demás factores que 
afecten el valor de los productos en los que el Banco opera. 

 

El Sistema de Administración de Riesgos de Mercado SARM 
permite al Banco identificar, medir, controlar y monitorear 
el riesgo de mercado al que se encuentra expuesto, en fun- 
ción de las posiciones asumidas en la realización de sus ope- 
raciones. 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el Banco tenía los 
siguientes activos y pasivos financieros a valor razonable su- 
jetos a riesgo de mercado (negociación): 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Activos   

Activos financieros de deuda   

Negociables $ 460,573 486,712 

Disponibles para la venta 2,846,726 3,136,131 

 3,307,299 3,622,843 

Instrumentos derivados de negociación 253,041 438,122 

Instrumentos derivados de cobertura 117,037 400,389 

Total activos 3,677,377 4,461,354 

Pasivos   

Instrumentos derivativos pasivos de negociación 329,322 432,924 

Instrumentos derivativos pasivos de cobertura 35,644 75,990 

Total pasivos 364,966 508,914 

Posición neta $ 3,312,411 3,952,440 

 

Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de 
instrumentos financieros 

 

• Tasa de interés 
 

Los portafolios de la tesorería se encuentran expuestos a este 
riesgo cuando su valor depende del nivel que tengan ciertas 
tasas de interés en el mercado financiero. 

 

• Tasa de cambio 
 

Tanto el libro bancario como el libro de tesorería, se hallan 
expuestos a este riesgo cuando sus valores dependen del 
nivel que tengan ciertos tipos de cambio entre divisas en el 
mercado financiero. 

 

Descripción de la exposición al riesgo 
 

• Tasa de interés 
 

Los portafolios de la tesorería se encuentran expuestos a 
este riesgo cuando la variación del valor de mercado de las 

posiciones activas frente a un cambio en las tasas de interés no 
coincida con la variación del valor de mercado de las posi- 
ciones pasivas y esta diferencia no se halle compensada por la 
variación en el valor de mercado de otros instrumentos o 
cuando el margen futuro, debido a operaciones pendientes, 
dependa de las tasas de interés. 

 

• Tasa de cambio 
 

Los portafolios de tesorería, están expuestos al riesgo cam- 
biario cuando el valor actual de las posiciones activas en cada 
divisa no coincida con el valor actual de las posiciones pasi- 
vas en la misma divisa y la diferencia no esté compensada, 
se tome posiciones en productos derivados cuyo subyacente 
esté expuesto al riesgo de cambio y no se haya inmunizado 
completamente la sensibilidad del valor frente a variaciones 
en los tipos de cambio, se tomen exposiciones a riesgo de 
tasa de interés en divisas diferentes a su divisa de referencia, 
que puedan alterar la igualdad entre el valor de las posiciones 
activas y el valor de las posiciones pasivas en dicha divisa y 
que generen pérdidas o ganancias, o cuando el margen de- 
penda directamente de los tipos de cambio. 
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Descripción de objetivos, políticas y procesos para la De acuerdo con su estrategia de gestión de riesgos, la ex- 
gestión del riesgo posición al riesgo cambiario generada por las inversiones en 
 filiales y agencias del exterior, se encuentra cubierta a través 
El Banco participa en los mercados monetario, cambiario y de una combinación de instrumentos “no derivados” (Deuda 
de capitales buscando satisfacer sus necesidades y las de sus emitida en USD) e instrumentos “derivados” (portafolio de 
clientes de acuerdo con las políticas y niveles de riesgo es- operaciones tipo forward dólar - peso), a los cuales se optó 
tablecidos. En este sentido, administra diferentes portafolios por dar el tratamiento contable de “cobertura”, cumpliendo 
de activos financieros dentro de los límites y niveles de riesgo los requisitos exigidos para ello. 
permitidos.  

 La relación económica entre instrumento financiero y partida 
Los riesgos asumidos en las operaciones, tanto del libro ban- cubierta se encuentra contenida en la nota 8 numeral 8.6.2. 
cario como del libro de tesorería, son consistentes con la es-  

trategia de negocio general del Banco y su apetito al riesgo, Métodos utilizados para medir el riesgo 
con base en la profundidad de los mercados para cada instru-  

mento, su impacto en la ponderación de activos por riesgo y Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos 
nivel de solvencia, el presupuesto de utilidades establecido de valor en riesgo (interno y estándar). Así mismo, se reali- 
para cada unidad de negocio y la estructura de balance. zan mediciones por la metodología de simulación históri- 
 ca. La Junta Directiva aprueba una estructura de límites, en 
Las estrategias de negocio se establecen de acuerdo con lí- función del valor en riesgo asociado al presupuesto anual de 
mites aprobados, buscando un equilibrio en la relación ren- utilidades y establece límites adicionales por tipo de riesgo. 
tabilidad/riesgo. Así mismo, se cuenta con una estructura de  

límites congruentes con la filosofía general del Banco, basada El Banco utiliza el modelo estándar para la medición, control 
en sus niveles de capital, el desempeño de las utilidades y la y gestión del riesgo de mercado de las tasas de interés, las 
tolerancia de la entidad al riesgo. tasas de cambio y el precio de las acciones en los libros de 
 tesorería y bancario, en concordancia con los requerimientos 
Gestión de riesgos de mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia, contenidos 
 en el capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. 
La Alta Dirección y Junta Directiva del Banco, participan Estos ejercicios se realizan con una frecuencia diaria y men- 
activamente en la gestión y control de riesgos, median- sual para cada una de las exposiciones en riesgo del Banco. 
te el análisis de un protocolo de reportes establecido y la Actualmente se mapean las posiciones activas y pasivas del 
conducción de diversos Comités, que de manera integral libro de tesorería, dentro de zonas y bandas de acuerdo con 
efectúan seguimiento, tanto técnico como fundamental, la duración de los portafolios, las inversiones en títulos parti- 
a las diferentes variables que influyen en los mercados a cipativos y la posición neta (activo menos pasivo) en moneda 
nivel interno y externo, con el fin de dar soporte a las deci- extranjera, tanto del libro bancario como del libro de teso- 
siones estratégicas. rería, en línea con el modelo estándar recomendado por el 
 Comité de Basilea. 
Así mismo, el análisis y seguimiento de los diferentes riesgos  

en que incurre el Banco en sus operaciones, es fundamental Igualmente, el Banco cuenta con modelos paramétricos y no 
para la toma de decisiones y para la evaluación de los resulta- paramétricos de gestión interna basados en la metodología 
dos. De otra parte, un permanente análisis de las condiciones del valor en riesgo (VeR), los cuales le han permitido comple- 
macroeconómicas, es fundamental en el logro de una com- mentar la gestión de riesgo de mercado a partir de la identifi- 
binación óptima de riesgo, rentabilidad y liquidez. cación y el análisis de las variaciones en los factores de riesgo 
 (tasas de interés, tasas de cambio e índices de precios) sobre 
Los riesgos asumidos en la realización de operaciones se el valor de los diferentes instrumentos que conforman los 
plasman en una estructura de límites para las posiciones en portafolios. Dichos modelos son Var Paramétrico, Var Condi- 
diferentes instrumentos según su estrategia específica, la cional  y simulación histórica. 
profundidad de los mercados en que se opera, su impacto  

en la ponderación de activos por riesgo y nivel de solvencia El uso de estas metodologías ha permitido estimar las utilida- 
así como estructura de balance. Estos límites se monitorean des y el capital en riesgo, facilitando la asignación de recur- 
diariamente y se reportan semanalmente a la Junta Directiva. sos a las diferentes unidades de negocio, así como comparar 
 actividades en diferentes mercados e identificar las posicio- 
En adición y con el fin de minimizar los riesgos de tasa de nes que tienen una mayor contribución al riesgo de los ne- 
interés y tasa de cambio de algunos rubros de su balance, gocios de la tesorería. De igual manera, estas herramientas 
el Banco implementa estrategias de cobertura mediante la son utilizadas para la determinación de los límites a las posi- 
toma de posiciones en instrumentos derivados tales como ciones de los negociadores y para revisar posiciones y estra- 
operaciones forward NDF de TES, simultáneas y operaciones tegias rápidamente, a medida que cambian las condiciones 
forward sobre tasa de cambio. del mercado. 
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Las metodologías utilizadas para la medición de VeR (mode- 
los de gestión interna) son evaluadas periódicamente y so- 
metidas a pruebas de backtesting que permiten determinar 
su efectividad. En adición, el Banco cuenta con herramien- 
tas para la realización de pruebas estrés y/o sensibilización 
de portafolios bajo la simulación de escenarios extremos. 
Adicionalmente, se tienen establecidos límites por “Tipo de 
Riesgo” asociado a cada uno de los instrumentos que con- 
forman los diferentes portafolios (sensibilidades o efectos en 
el valor del portafolio como consecuencia de movimientos en 
las tasas de interés o factores correspondientes - impacto de 
variaciones en factores de riesgo específicos: Tasa de interés 
(Rho), Tasa de cambio (Delta), Volatilidad (Vega), entre otros. 

 

Igualmente, el Banco ha establecido cupos de contraparte y 
de negociación por operador para cada una de las platafor- 
mas de negociación de los mercados en que opera. Estos lí- 
mites y cupos son controlados diariamente por el Back Office 
y el Middle Office del Banco. Los límites de negociación por 
operador son asignados a los diferentes niveles jerárquicos 
de la tesorería en función de la experiencia que el funcionario 
posea en el mercado, en la negociación de este tipo de pro- 
ductos y en la administración de portafolios. 

 

Así mismo, se cuenta con un proceso de seguimiento a los 
precios limpios del vector internacional (bonos renta fija 
emitidos en el exterior) e insumos para valoración de ins- 
trumentos derivados publicados por INFOVALMER S.A. en 
donde diariamente se busca identificar aquellos precios y/o 
insumos con diferencias significativas entre lo suministrado 
por el proveedor de precios y lo observado en el mercado. 

 

Este seguimiento se realiza con el objetivo de retroalimentar 
al proveedor de precios sobre las diferencias de precios y/o 
insumos más significativas y que estos sean revisados. 

 

De la misma manera, se realiza un análisis cualitativo de la 
liquidez de los precios de los bonos de renta fija emitidos en 
el exterior que busca determinar la profundidad del mercado 
para este tipo de instrumentos y determinar la jerarquía o Ni- 
vel del Valor Razonable de los mismos. 

 

Finalmente, dentro de la labor de monitoreo de las opera- 
ciones se controlan diferentes aspectos de las negociacio- 
nes tales como condiciones pactadas, operaciones poco 

convencionales o por fuera de mercado, operaciones con 
vinculados, etc. 

 

Información cuantitativa 
 

Los indicadores de VeR que presentó el Banco durante el 
segundo semestre y primer semestre de 2016 se resumen 
a continuación: 

 

VeR Valores máximos, mínimos y promedio, al 31 de diciem- 
bre de 2016 
 

Mínimo 
 

Promedio 
 

Máximo 
 

Último 

Tasa de interés en 
pesos 

 

219,045 
 

243,625 
 

257,979 
 

242,785 

Tasa de cambio 28,680 37,906 48,130 48,130 

Acciones 618 638 679 679 

Carteras colectivas 39 40 40 40 

VeR Total 262,527 282,209 291,636 291,634 

 

VeR Valores máximos, mínimos y promedio, al 30 de junio 
de 2016 
 

Mínimo 
 

Promedio 
 

Máximo 
 

Último 

Tasa de interés en 
pesos 

 

247,070 
 

288,209 
 

320,292 
 

247,070 

Tasa de cambio 24,222 26,941 35,301 35,301 

Acciones 489 516 597 597 

Carteras colectivas 38 38 39 39 

VeR Total 283,007 315,704 345,063 283,007 

 

• Riesgo de variación en el tipo de cambio de moneda 
extranjera 

 

Sustancialmente todos los activos y pasivos en moneda ex- 
tranjera del Banco son mantenidos en dólares de los Estados 
Unidos de América. 

 

El siguiente es el detalle en pesos de los activos y pasivos en 
moneda extranjera mantenidos por el Banco: 

 

  

 

 

 

Millones de 
dólares 
americanos 

 

31 de diciembre de 2016 

 

Otras monedas 

Millones de 
expresadas 

euros 
en millones 

de dólares 
americanos 

 

 

 

 

Total millones 
de pesos 

Colombianos 

Activos     

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,260.4 1.5 0.6 3,788,677 

 

 
Inversiones en títulos de deuda negociables 48.2 0.0 0.0 144,563 
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Millones 

de dólares 
americanos 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Otras monedas 

Millones de expresadas 

euros en millones 
de dólares 

americanos 

 

 

 
Total millones 

de pesos 
Colombianos 

Inversiones en títulos de deuda disponibles para la venta 89.5 0.0 0.0 268,539 

Inversiones en títulos de deuda hasta el vencimiento 8.0 0.0 0.0 24,152 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 3,517.6 0.0 0.0 10,555,149 

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 1,839.5 1.2 0.2 5,524,391 

Otras cuentas por cobrar 23.9 0.0 0.0 71,588 

Propiedades, planta y equipo 0.4 0.0 0.0 1,082 

Otros activos 2.3 0.0 11.0 40,168 

Total Activo 6,789.8 2.7 11.8 20,418,309 

Pasivos     

Depósitos de clientes 2,331.6 1.2 0.2 7,001,157 

Obligaciones financieras a corto plazo 87.9 0.2 0.0 264,469 

Obligaciones con entidades de redescuento 80.3 0.0 0.0 241,016 

Obligaciones financieras de largo plazo 979.7 1.2 0.2 2,944,248 

Bonos 2,218.4 0.0 0.0 6,656,720 

Beneficios a empleados 0.0 0.0 0.0 134 

Provisiones 0.4 0.0 0.0 1,163 

Pasivo por impuesto a las ganancias 0.0 0.0 0.0 100 

Cuentas por pagar y otros pasivos 2.0 0.0 0.0 6,113 

Total pasivos 5,700.3 2.6 0.4 17,115,120 

Posición Neta Activa (Pasivo) 1,089.5 0.1 11.4 $ 3,303,189 

 

 

 

 

  

 

 
Millones 

de dólares 
americanos 

 

30 de junio de 2016 
 

Otras monedas 

Millones de expresadas 

euros en millones 
de dólares 

americanos 

 

 

 
Total millones 

de pesos 
Colombianos 

Activos en moneda extranjera     

Efectivo y equivalentes de efectivo 887.9 2.8 0.2 2,601,380 

Inversiones en títulos de deuda negociables 42.5 0.0 0.0 123,927 

Inversiones en títulos de deuda disponibles para la venta 98.6 0.0 0.0 287,809 

Inversiones en títulos de deuda hasta el vencimiento 8.1 0.0 0.0 23,577 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 3,387.4 0.0 0.0 9,887,951 

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 1,759.8 1.0 0.0 5,139,936 

Otras cuentas por cobrar 26.3 0.0 0.0 76,856 

Propiedades, planta y equipo 0.3 0.0 0.0 1,012 

Otros activos 1.6 0.0 0.0 4,658 

Total activos en moneda extranjera 6,212.5 3.8 0.2 18,147,106 
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Millones 

de dólares 
americanos 

 

30 de junio de 2016 
 

Otras monedas 

Millones de expresadas 

euros en millones 
de dólares 

americanos 

 

 

 
Total millones 

de pesos 
Colombianos 

Pasivos en moneda extranjera     

Depósitos de clientes 1,775.2 0.4 0.1 5,183,398 

Obligaciones financieras a corto plazo 52.1 3.2 0.0 162,534 

Obligaciones con entidades de redescuento 87.6 0.0 0.0 255,568 

Obligaciones financieras de largo plazo 1,538.4 0.7 0.2 4,493,366 

Bonos 1,711.9 0.0 0.0 4,997,041 

Beneficios a empleados 0 0.0 0.0 127 

Provisiones 0.4 0.0 0.0 1,071 

Pasivo por impuesto a las ganancias 0.1 0.0 0.0 150 

Cuentas por pagar y otros pasivos 0.9 0.0 0.0 2,672 

Total pasivos en moneda extranjera 5,166.6 4.3 0.3 15,095,926 

Posición neta activa (Pasiva) en moneda extranjera 1,045.9 (0.5) (0.1) 3,051,180 

• Riesgo de estructura de tasa de interés 

El Banco tiene varias inversiones en subsidiarias y sucursa- 
les en el extranjero, cuyos activos netos son expuestos a 
riesgo de conversión de sus estados financieros para pro- 
pósitos de consolidación. 

 

La exposición que surge de los activos netos en operaciones 
en el extranjero es cubierta principalmente por obligaciones 
financieras, bonos y derivados en moneda extranjera. 

 

Si el valor del dólar frente al peso hubiera aumentado en $10 
pesos colombianos por US$1 al 31 de diciembre y 30 de junio 
de 2016, sería un incremento en activos de $68,045 y $62,169 
y en pasivos de $57,037 y $51,716, respectivamente. 

El Banco tiene exposiciones a los efectos de fluctuaciones 
en el mercado de tasas de interés que afectan su posición fi- 
nanciera y sus flujos de caja futuros. Los márgenes de interés 
pueden incrementarse como un resultado de cambios en las 
tasas de interés pero también pueden reducir y crear perdi- 
das en el evento de que surjan movimientos inesperados en 
dichas tasas. En este sentido, se monitorean periódicamente 
y establecen límites sobre al nivel de descalce en el reprecio 
de los activos y pasivos por cambios en las tasas de interés. 

 

La siguiente tabla muestra los activos y pasivos financieros 
sujetos a reprecio por bandas de tiempo a 31 de diciembre y 
30 de junio de 2016: 

 

 

 

 

Menos de un 
mes 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Entre uno y seis De seis a doce 

meses meses Más de un año 

 

 

 

 

Total 

Activo      

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 

 

$ 
 

7,093,044 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7,093,044 

Inversiones negociables en títulos de deuda 460,573 0 0 0 460,573 

Inversiones en títulos de deuda disponibles 
para la venta 

 

69,532 
 

25,881 
 

40,318 
 

2,710,995 
 

2,846,726 

Inversiones hasta el vencimiento 1,146,449 95,565 0 0 1,242,014 

Cartera comercial 12,859,290 21,481,472 859,670 4,260,407 39,460,839 

Cartera de consumo 299,257 113,937 976,116 8,496,785 9,886,095 

Cartera de vivienda 2,922 27,547 8,433 2,394,621 2,433,523 
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Menos de un 
mes 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Entre uno y seis De seis a doce 

meses meses Más de un año 

 

 

 

 

Total 

Microcréditos 2,001 10,556 32,688 330,687 375,932 

Derivados de negociación 253,041 0 0 0 253,041 

Derivados de cobertura 117,037 0 0 0 117,037 

Total activo 22,303,146 21,754,958 1,917,225 18,193,495 64,168,824 

      

Pasivo      

Depósitos en cuenta corriente 12,490,502 0 0 0 12,490,502 

Depósitos de ahorro 20,108,158 0 0 0 20,108,158 

Certificados de depósito a término 3,020,753 6,999,850 2,876,935 3,706,263 16,603,801 

Otros 64,003 0 0 0 64,003 

Fondos interbancarios y overnigth 947,958 0 0 0 947,958 

Créditos de bancos y otros 1,444,713 2,841,250 194,865 0 4,480,828 

Títulos de inversión en circulación 1,872,699 159,596 0 4,872,659 6,904,954 

Derivados de negociación 329,322 0 0 0 329,322 

Derivados de cobertura 35,644 0 0 0 35,644 

Total pasivo $ 40,313,752 10,000,696 3,071,800 8,578,922 61,965,170 
 

 

 

  

 

 

Menos de un 
mes 

 

30 de junio de 2016 
 

Entre uno y seis De seis a doce 

meses meses Más de un año 

 

 

 

 

Total 

Activo      

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,273,807 0 0 0 6,273,807 

Inversiones negociables en títulos de deuda 486,712 0 0 0 486,712 

Inversiones en títulos de deuda disponibles 
para la venta 

 

0 
 

0 
 

67,457 
 

3,068,674 
 

3,136,131 

Inversiones hasta el vencimiento 914,571 137,913 23,577 0 1,076,061 

Cartera comercial 13,445,439 12,505,238 0 13,430,281 39,380,966 

Cartera de consumo 64,455 216,725 0 8,981,963 9,263,143 

Cartera de vivienda 2,381 3,184 0 2,171,263 2,176,828 

Microcréditos 0 11 0 369,737 369,748 

Derivados de negociación 438,122 0 0 0 438,122 

Derivados de cobertura 400,389 0 0 0 400,389 

Total activo 22,025,876 12,863,071 91,034 28,021,926 63,001,907 

      

Pasivo      

Depósitos en cuenta corriente 9,546,135 0 0 0 9,546,135 

Depósitos de ahorro 21,216,422 0 0 0 21,216,422 

Certificados de depósito a término 7,888,833 6,828,642 1,571,544 307,520 16,596,539 
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Menos de un 
mes 

 

30 de junio de 2016 
 

Entre uno y seis De seis a doce 

meses meses Más de un año 

 

 

 

 

Total 

Otros 96,334 0 0 0 96,334 

Fondos interbancarios y overnigth 1,687,646 0 0 0 1,687,646 

Créditos de bancos y otros 1,073,328 3,019,604 225,415 1,768,928 6,087,275 

Títulos de inversión en circulación 0 0 2,024,287 3,209,721 5,234,008 

Derivados de negociación 432,924 0 0 0 432,924 

Derivados de cobertura 75,990 0 0 0 75,990 

Total pasivo $ 42,017,612 9,848,246 3,821,246 5,286,169 60,973,273 
 

 

El siguiente es el detalle por tipo de tasa de interés para activos y pasivos financieros a 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Menos de un año  Más de un año 

Variable Fija Variable Fija 

 

 

 

 

Total 

Activo      

Inversiones negociables en títulos de deuda $ 50,471 116,126 29,122 264,854 460,573 

Inversiones disponibles para la venta en 
títulos de deuda 

 

0 
 

135,732 
 

0 
 

2,710,994 
 

2,846,726 

Inversiones hasta el vencimiento 1,217,862 24,152 0 0 1,242,014 

Cartera comercial 13,147,920 3,330,773 18,797,192 4,184,954 39,460,839 

Cartera de consumo 217,153 3,174,869 253,282 6,240,791 9,886,095 

Cartera de vivienda 16,345 150,626 6,329 2,260,223 2,433,523 

Microcréditos 9,797 163,500 2 202,633 375,932 

Total activos $ 14,659,548 7,095,778 19,085,927 15,864,449 56,705,702 

Pasivo      

Depósitos en cuenta corriente $ 0 12,490,502 0 0 12,490,502 

Certificados de depósito a término 5,039,804 7,857,734 2,751,960 954,303 16,603,801 

Depósitos de ahorro 0 20,108,158 0 0 20,108,158 

Otros 0 64,003 0 0 64,003 

Fondos interbancarios y overnigth 0 947,958 0 0 947,958 

Créditos de bancos y otros 315,100 2,955,770 1,209,958 0 4,480,828 

Títulos de inversión en circulación 45,470 2,199,866 50,250 4,609,368 6,904,954 

Total pasivo $ 5,400,374 46,623,991 4,012,168 5,563,671 61,600,204 

 
 

30 de junio de 2016 
 

Menos de un año Más de un año 
Total 

Variable Fija Variable Fija 

Activo      

Inversiones negociables en títulos de deuda 68,212 184,815 0 233,685 486,712 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

 

Estad
o

s Fin
an

ciero
s Sep

arad
o

s •
 S

egu
n

do S
em

estre de 2
0

1
6 

 

30 de junio de 2016 
 

Menos de un año Más de un año 
Total 

Variable Fija Variable Fija 

Inversiones disponibles para la venta en 
títulos de deuda 

 

0 
 

67,457 
 

0 
 

3,068,674 
 

3,136,131 

Inversiones hasta el vencimiento 1,052,484 23,577 0 0 1,076,061 

Cartera comercial 10,324,892 7,561,912 15,625,785 5,868,377 39,380,966 

Cartera de consumo 122,372 3,002,441 158,808 5,979,522 9,263,143 

Cartera de vivienda 445 114,402 5,119 2,056,862 2,176,828 

Microcréditos 5 163,489 6 206.248 369,748 

Total activos 11,568,410 11,118,093 15,789,718 17,413,368 55,889,589 

Pasivo      

Depósitos en cuenta corriente 0 9,546,135 0 0 9,546,135 

Certificados de depósito a término 6,604,437 8,035,263 1,649,319 307,520 16,596,539 

Depósitos de ahorro 0 21,216,422 0 0 21,216,422 

Otros 0 96,334 0 0 96,334 

Fondos interbancarios y overnigth 0 1,687,646 0 0 1,687,646 

Créditos de bancos y otros 363,230 2,900,744 1,219,518 1,603,783 6,087,275 

Títulos de inversión en circulación 45,470 2,039,706 50,250 3,098,582 5,234,008 

Total pasivo 7,013,137 45,522,250 2,919,087 5,009,885 60,464,359 

 

Si las tasas de interés hubieran sido 50 puntos básicos meno- 
res (mayores) con todas las otras variables mantenidas cons- 
tantes, la utilidad del semestre del Banco al 31 de diciembre 
y 30 de junio de 2016 se hubiera incrementado (disminuido) 
en $23,673 millones y $21,402 millones respectivamente, 
principalmente como un resultado de menor (mayor) gasto 
por intereses sobre obligaciones financieras. 

 

• Otras actividades 
A partir del 1 de enero de 2015, se viene ajustando la valo- 
ración de los derivados incorporando el riesgo de crédito 
de las contrapartes y el propio del Banco, de acuerdo con 
la NIIF 13. 

 

c. Riesgo de liquidez 
 

• Gestión y modelos 
El Banco gestiona el riesgo de liquidez de acuerdo con 
el modelo estándar establecido en el capítulo VI de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superinten- 
dencia Financiera de Colombia y en concordancia con las 
reglas relativas a la administración del riesgo de liquidez 
a través de los principios básicos del Sistema de Adminis- 
tración de Riesgo de Liquidez (SARL), el cual establece los 
parámetros mínimos prudenciales que deben supervisar 
las entidades en su operación para administrar eficiente- 
mente el riesgo de liquidez al que están expuestos. 

Para medir el riesgo de liquidez, el Banco calcula semanal- 
mente Indicadores de Riesgo de Liquidez (IRL) a los pla- 
zos de 7, 15 y 30 días, según lo establecido en el modelo 
estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Como parte del análisis de riesgo de liquidez, el Banco 
mide, a través de análisis estadísticos, la volatilidad y/o 
estabilidad de los depósitos (con y sin vencimiento con- 
tractual), los niveles de endeudamiento, la estructura del 
activo y del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la 
disponibilidad de líneas de financiamiento y la efectivi- 
dad general de la gestión de activos y pasivos; lo anterior 
con el fin de mantener la liquidez suficiente (incluyendo 
activos líquidos, garantías y colaterales) para enfrentar 
posibles escenarios de estrés propios o sistémicos. 

 

Los activos líquidos, incluyen el disponible más las inver- 
siones (negociables, disponibles o al vencimiento) ajus- 
tadas por un “haircut” de liquidez a 33 días que calcula 
mensualmente el Banco de la República; dicho “haircut” 
refleja la prima que deberá pagar una entidad financiera 
por llevar a cabo operaciones en repo, interbancarios o 
simultáneas. Igualmente, los activos líquidos en mone- 
da extranjera son ajustados por un “haircut” de tasa de    
cambio a un mes, el cual refleja la volatilidad de éstos en 
caso de tener que liquidar posiciones en moneda extran- 
jera para atender necesidades de liquidez. Las entidades 
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deben mantener un nivel de activos líquidos de alta ca- 
lidad - entendidos como el disponible y aquellos activos 
líquidos que reciba el Banco de la República para sus ope- 
raciones de expansión y contracción monetaria-, equiva- 
lente como mínimo al 70% de los activos líquidos totales. 

 

La cuantificación de los fondos que se obtienen en el 
mercado monetario es parte integral de la medición de 
la liquidez que el Banco realiza. Apoyado en estudios téc- 
nicos, se determinan las fuentes primarias y secundarias 
de liquidez para diversificar los proveedores de fondos, 
con el ánimo de garantizar la estabilidad y suficiencia 
de los recursos y de minimizar las concentraciones de 
las fuentes. Una vez son establecidas las fuentes de re- 
cursos, éstos son asignados a los diferentes negocios de 
acuerdo con el presupuesto, la naturaleza y la profundi- 
dad de los mercados. 

 

Diariamente se monitorean la disponibilidad de recursos 
no solo para cumplir con los requerimientos de encaje 
sino para prever y/o anticipar los posibles cambios en el 
perfil de riesgo de liquidez de la entidad y poder tomar 
las decisiones estratégicas según el caso. En este senti- 
do, el Banco cuenta con indicadores de alerta en liquidez 
que permiten establecer y determinar el escenario en el 
cual éste se encuentra, así como las estrategias a seguir 
en cada caso. Tales indicadores incluyen entre otros, el 
IRL, los niveles de concentración de depósitos, la utiliza- 
ción de cupos de liquidez del Banco de la República, etc. 

 

A través del Comité Técnico de Activos y Pasivos, la Alta 
Dirección conoce la situación de liquidez del Banco y 
toma las decisiones necesarias teniendo en cuenta los 
activos líquidos de alta calidad que deban mantenerse, 
la tolerancia en el manejo de la liquidez o liquidez míni- 
ma, las estrategias para el otorgamiento de préstamos y 
la captación de recursos, las políticas sobre colocación de 
excedentes de liquidez, los cambios en las características 

de los productos existentes así como los nuevos produc- 
tos, la diversificación de las fuentes de fondos para evitar la 
concentración de las captaciones en pocos inversionis- tas 
o ahorradores, las estrategias de cobertura, los resul- tados 
del Banco y los cambios en la estructura de balance. 

 

Para cumplir requerimientos del Banco de la República y de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco debe 
mantener efectivo en caja y bancos como parte del encaje legal 
requerido, de acuerdo con los siguientes por- centajes sobre el 
promedio diario de los depósitos en las siguientes cuentas: 

 
 

Rubro Requerido 

Depósitos y exigibilidades a la vista y antes de 30 días 11% 

Depósitos de establecimientos oficiales 11% 

Depósitos y exigibilidades después de 30 días 11% 

Depósitos de ahorro ordinario 11% 

Depósitos de ahorro a término 11% 

Compromisos de recompra inversiones negociadas 11% 

Otras cuentas diferentes a depósitos 11% 

Certificados de depósito a término: 

Con plazo inferior a 540 días 4,5% 

Con plazo igual o superior a 540 días 0% 
 

 

• Información cuantitativa 
 

El siguiente es el resumen de los activos líquidos que se 
espera estén disponibles durante un periodo de 90 días al 
31 de diciembre y 30 de junio de 2016, de conformidad 
con las disposiciones de la Superintendencia Financiera 
de Colombia: 

 

Activos líquidos 
disponibles al final del 

periodo 

 
De 1 a 7 días 

 
De 8 a 15 días 

 
De 16 a 30 días 

 
De 31 a 90 días 

31 de diciembre de 2016 $ 10,058,552 8,732,532 5,604,879 3,786,496 786,898 

 

Activos líquidos 
disponibles al final del 

período 

 
De 1 a 7 días 

 
De 8 a 15 días 

 
De 16 a 30 días 

 
De 31 a 90 días 

30 de junio de 2016 $ 8,688,716 7,848,738 6,843,171 5,308,708 (1,056,728) 
 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, el Banco realizó un análisis de los vencimientos para activos y pasivos financieros 
mostrando los siguientes vencimientos contractuales remanentes: 
 

 

 
Menos de un mes 

31 de diciembre de 2016 
 

Entre uno y seis De seis meses a 
meses doce meses Más de un año 

 

 

 
Total 

Activo      

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 7,093,044    7,093,044 
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Menos de un mes 

31 de diciembre de 2016 
 

Entre uno y seis De seis meses a 
meses doce meses Más de un año 

 

 

 

Total 

Inversiones negociables en títulos de deuda 460,573    460,573 

Inversiones disponibles para la venta en 
títulos de deuda 

 

69,532 
 

25,881 
 

40,318 
 

2,710,995 
 

2,846,726 

Inversiones hasta el vencimiento 161,731 569,548 530,555 0 1,261,834 

Cartera comercial 2,911,124 9,157,908 7,006,742 27,424,943 46,500,717 

Cartera de consumo 398,297 1,751,059 2,169,747 8,246,419 12,565,522 

Cartera de vivienda 35,318 170,262 193,737 4,163,948 4,563,265 

Microcrèditos 25,013 113,006 126,468 260,152 524,639 

Derivados de negociación 253,041 0 0 0 253,041 

Derivados de cobertura 117,037 0 0 0 117,037 

Total activo 11,524,710 11,787,664 10,067,567 42,806,457 76,186,398 

      

Pasivo      

Depósitos en cuenta corriente 12,490,502 0 0 0 12,490,502 

Depósitos de ahorro 20,108,158 0 0 0 20,108,158 

Certificados de depósito a término 2,892,424 7,303,075 3,127,847 4,263,502 17,586,848 

Otros 64,003 0 0 0 64,003 

Fondos interbancarios y overnigth 947,958 0 0 0 947,958 

Créditos de bancos y otros 570,932 1,488,976 1,326,103 1,583,931 4,969,942 

Títulos de inversión en circulación 1,845,437 271,320 143,471 7,149,376 9,409,604 

Derivados de negociación 329,322 0 0 0 329,322 

Derivados de cobertura 35,644 0 0 0 35,644 

Total pasivo $ 39,284,380 9,063,371 4,597,421 12,996,809 65,941,981 

 

 

 
 

30 de junio de 2016 

 

Menos de un mes 
Entre uno y seis 

meses 
De seis meses a 

doce meses 

 

Más de un año 
 

Total 

Activo      

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,273,807 0 0 0 6,273,807 

Inversiones negociables en títulos de deuda 486,712 0 0 0 486,712 

Inversiones disponibles para la venta en 
títulos de deuda 

 

0 
 

0 
 

67,457 
 

3,068,674 
 

3,136,131 

Inversiones hasta el vencimiento 45,639 331,513 720,462 0 1,097,614 

Cartera comercial 3,398,732 9,121,417 7,363,527 27,018,936 46,902,612 

Cartera de consumo 346,278 1,707,774 1,970,656 7,857,443 11,882,151 

Cartera de vivienda 29,844 148,824 159,251 4,339,793 4,677,712 

Microcréditos 24,895 113,086 116,513 243,261 497,755 

Derivados de negociación 438,122 0 0 0 438,122 

Derivados de cobertura 400,389 0 0 0 400,389 

Total activo $ 11,444,418 11,422,614 10,397,866 42,528,107 75,793,005 

      

Pasivo      

Depósitos en cuenta corriente $ 9,546,135 0 0 0 9,546,135 

(Continúa)  
A6 - 65 



66 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, Bonos 
Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 66 

 

 

 

 
Menos de un mes 

 

30 de junio de 2016 
 

Entre uno y seis De seis meses a 
meses doce meses Más de un año 

 

 

 
Total 

Depósitos de ahorro 21,216,422 0 0 0 21,216,422 

Certificados de depósito a término 2,013,646 7,909,811 5,174,148 2,570,143 17,667,748 

Otros 96,334 0 0 0 96,334 

Fondos interbancarios y overnigth 1,687,646 0 0 0 1,687,646 

Créditos de bancos y otros 215,751 2,544,595 700,612 3,968,597 7,429,555 

Títulos de inversión en circulación 43,785 93,956 2,018,639 4,820,758 6,977,138 

Derivados de negociación 432,924 0 0 0 432,924 

Derivados de cobertura 75,990 0 0 0 75,990 

Total pasivo $ 35,328,633 10,548,362 7,893,399 11,359,498 65,129,892 

 

 

d. Riesgo operativo 
 

El Banco cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo (SARO) implementado de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y 
Financiera (Circular Externa 100 de 1995), de la Superintenden- 
cia Financiera de Colombia. Este sistema es administrado por la 
Gerencia de Riesgo Operativo y Sistema de Control Interno de la 
Dirección Unidad de Control y Cumplimiento. 

 

Gracias al SARO el Banco ha fortalecido el entendimiento y 
control de los riesgos en procesos, actividades, productos y 
líneas operativas; ha logrado reducir los errores e identificar 
oportunidades de mejoramiento que soporten el desarrollo 
y operación de nuevos productos y/o servicios. 

 

En el Manual de Riesgo Operativo del Banco, se encuentran 
las políticas, normas y procedimientos que garantizan el ma- 
nejo del negocio dentro de niveles definidos de apetito al 
riesgo. También se cuenta con el Manual del Sistema de Ges- 
tión de Continuidad de Negocio para el funcionamiento del 
Banco en caso de no disponibilidad de los recursos básicos. 

 

El Banco lleva un registro detallado de sus eventos de Riesgo 
Operativo, suministrados por los Gestores de Riesgo y con el 
registro en las cuentas del gasto asignadas para el correcto 
seguimiento contable. 

 

La Gerencia de Riesgo Operativo (GRO), participa dentro de 
las actividades de la organización a través de su presencia en 
los Comités de Quejas y Reclamos, Fraudes y temas que afec- 
tan los procesos y/o a los clientes y apoya la gestión del Siste- 
ma de Atención al Consumidor Financiero (SACF) mediante 
la identificación, medición y control de los riesgos derivados 
de la implementación de dicho sistema y del registro de ries- 
gos y controles asociados con el cumplimiento de la Ley Sar- 
banes-Oxley (SOX). Igualmente, esta Gerencia hace parte del 
Comité de Seguridad de la Información donde se analiza el 
riesgo operativo asociado a los activos de información gene- 
rados en los procesos del Banco. 

Al 31 de diciembre de 2016, el perfil de riesgo operativo 
cuenta con riesgos y controles para 215 procesos. El modelo 
de actualización es dinámico y tiene en cuenta las pruebas 
efectuadas a controles, la depuración de riesgos y contro- 
les, los cambios en estructura, cargos, aplicativos y proce- 
dimientos (actualización), los procesos que fueron incluidos 
en otros así como los procesos nuevos documentados por la 
División de Sistemas y Operaciones. 

 

El modelo de gestión de riesgo operativo considera las mejo- 
res prácticas emitidas por el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea y por COSO (Committee of Sponsoring Organiza- 
tions of the Treadway Commission). Adicionalmente, cum- 
ple con los requisitos normativos de la región que para tal fin 
han definido los entes reguladores de los países donde opera 
el Banco. 

 

Tomando como referencia lo anterior, se define el riesgo opera- 
tivo como la posibilidad que eventos resultantes de personas, 
tecnologías de información o procesos internos inadecuados o 
fallidos; así como, los producidos por causas externas, generen 
impactos negativos que vayan en contra del cumplimiento de 
los objetivos de la entidad y que por su naturaleza está presente 
en todas las actividades de la organización. 

 

La prioridad de la entidad es identificar y gestionar los prin- 
cipales factores de riesgo, independientemente de que pue- 
dan producir pérdidas monetarias o no. La medición también 
contribuye al establecimiento de prioridades en la gestión 
del riesgo operativo. 

 

El sistema de gestión del riesgo operacional es un proceso 
continuo de varias etapas: 

 

• Medición de la perspectiva del ambiente de control 
• Identificación y evaluación de riesgos operativos 
• Tratamiento y mitigación de riesgos operativos 
• Seguimiento y revisión del riesgo 
• Registro y contabilización de pérdidas por incidentes de 

riesgo operativo 
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Adicionalmente, el Banco cuenta con políticas formalmente 
establecidas para la gestión de la seguridad de la informa- 
ción, la gestión de continuidad de negocios, la gestión de 
prevención de fraudes y código de ética que apoyan a la ade- 
cuada gestión de riesgos operativos en la organización. 

 

La evolución de las cifras resultantes de cada actualización 
del perfil de riesgo operativo del Banco al 31 de diciembre y 
30 de junio de 2016 se muestra a continuación: 

 

31 de diciembre 30 de junio de 
de 2016  2016 

Procesos 215 213 

Riesgos 1,594 1,736 

Fallas 2,251 2,679 

Controles 4,320 4,583 
 

 

Las pérdidas registradas por eventos de riesgo operativo para 
el semestre terminado el 31 de diciembre de 2016 ascendie- 
ron a $6,765 millones, discriminadas por cuenta contable 
así: multas y sanciones laborales (19,7%), pérdidas por frau- 
de en tarjetas de crédito M/L (16,6%), fallas procesos ope- 
rativos productos de captación M/L (14,6%), fallas procesos 
operativos productos de colocación M/L (9,7%), pérdidas por 
siniestros efectivo y canje M/L (7,3%), pérdidas por siniestros 
en cuentas de ahorros (5,3%), y otras cuentas de riesgo ope- 
rativo (26,8%). 

 

De acuerdo con la clasificación de riesgos de Basilea, los 
eventos se distribuyeron en: ejecución y administración de 
procesos (40%), fraude externo (31%), recursos humanos 
(21%), y otros (8%). Los de mayor incidencia son: 

 

• Ejecución y administración de procesos: la ejecución erra- 
da de un embargo y la cancelación de cuentas por cobrar, 
constituidas erradamente en el año 2013 y que luego de 
surtir proceso concursal con el cliente no fueron incluidas 
en el proceso de liquidación. 

 

• Fraude externo: el uso fraudulento de tarjetas de crédito 
(falsificación, cambiazo o copiado de la banda magnética 
de la tarjeta, a nivel nacional e internacional). 

 

• Recursos humanos: la creación o aumento de provisio- 
nes, pago de costas y condenas por demandas laborales. 

 

e. Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo 

 

Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia Fi- 
nanciera de Colombia y en especial siguiendo las instruccio- 
nes impartidas en la Circular Básica Jurídica Parte I Título IV 
Capítulo IV, el Banco presenta unos resultados satisfactorios 
en la gestión adelantada con relación al Sistema de Adminis- 
tración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 

al Terrorismo (SARLAFT), los cuales se ajustan a la norma vi- 
gente, a las políticas y metodologías adoptadas por la Junta 
Directiva y a las recomendaciones de los estándares interna- 
cionales relacionados con este tema. 

 

• Gestión de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo 

 

Teniendo en cuenta que ha sido práctica del Banco, realizar 
sus operaciones con sujeción a las normas legales y a prin- 
cipios éticos, en procura de una sana práctica bancaria, el 
Banco continúa con la aplicación de metodologías, proce- 
dimientos, responsabilidades y funciones para la adecuada 
gestión y administración de los Riesgos de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

 

Las actividades desplegadas en cuanto a SARLAFT se desa- 
rrollaron teniendo en cuenta las  metodologías  adoptadas por 
el Banco, lo que permitió continuar con la mitigación de los 
riesgos, resultados que se lograron como consecuencia de 
la aplicación de controles diseñados para cada uno de los 
factores de riesgo (Clientes, Productos, Canales de distribu- 
ción y Jurisdicción), manteniendo un perfil aceptable, aspec- 
to que se corrobora en la no existencia de eventos o situacio- 
nes que fueran contrarios a la buena reputación que el Banco 
ha sostenido en materia de SARLAFT. 

 

• Etapas del Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

 

Siguiendo las recomendaciones internacionales y la legisla- 
ción nacional sobre SARLAFT, los riesgos de Lavado de Acti- 
vos y la Financiación de Terrorismo (LA/FT) identificados por 
el Banco son administrados dentro del concepto de mejora 
continua y encaminada a minimizar razonablemente la exis- 
tencia de estos riesgos en la Entidad. 

 

Dentro del desarrollo de las etapas que enmarcan el SAR- 
LAFT, se han aplicado las metodologías adoptadas, obte- 
niendo una sólida gestión del riesgo, lo cual ha permitido la 
identificación y el análisis de los riesgos LA/FT presentes en 
las entidades y el diseño y la eficaz aplicación de políticas y 
procedimientos acordes con los riesgos identificados. En 
este sentido, se han considerado todos los factores de riesgo 
relevantes, inherentes y residuales, a escala nacional y supra- 
nacional cuando sea el caso, sectorial, bancaria y de relación 
comercial, entre otras, para determinar su perfil de riesgo y el 
adecuado nivel de mitigación. 

 

En cuanto a la etapa de identificación, la cual está dirigida a iden- 
tificar los riesgos inherentes al desarrollo de la actividad, se han 
identificado 16 Riesgos Genéricos los cuales son comprensivos 
del catálogo de 14 riesgos definidos por Grupo AVAL. 

 

Adicionalmente, respecto al marco normativo en donde se 
establece que las entidades deben realizar una identificación, 
análisis y estudio de los riesgos LA/FT previo al lanzamiento 
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de un nuevo producto o la modificación de las características 
de uno ya existente, a la incursión en un nuevo mercado y al 
lanzamiento o modificación de los canales de distribución, 
durante el segundo semestre de 2016 se realizaron seis (6) 
estudios, emitiendo conceptos con recomendaciones espe- 
cíficas sobre la adopción de controles que permitan mitigar 
los riesgos que se puedan presentar desde la óptica de los 
cuatro factores de riesgo. 

 

Frente a la etapa de medición, y particularmente la medi- 
ción de los riesgos inherentes, en donde se establece la po- 
sibilidad o probabilidad de ocurrencia así como el impacto 
en caso de materializarse el riesgo, sin tener en cuenta las 
medidas de mitigación o los controles establecidos, para el 
segundo semestre de 2016 no se realizaron modificaciones 
a la medición de los mismos. 

 

En cuanto a la etapa de control, el Banco ha diseñado una 
metodología que le permite verificar la efectividad de los 
controles, para posteriormente establecer el perfil de riesgo 
residual de LA/FT. 

 

Actualmente se cuenta con un inventario de 31 controles, 
a los cuales se les realizaron pruebas con el fin de validar su 
efectividad, de la siguiente manera: 

 

Control del factor de riesgo cliente: Con el propósito de 
mitigar el riesgo LA/FT del factor de riesgo cliente, el Banco 
ha implementado controles los cuales se relacionan con los 
diferentes procesos de vinculación, actualización de datos 
y validación de información pública, entre otros. Dentro de 
las actividades de control desarrolladas para este factor de 
riesgo se encuentran: análisis de medios de comunicación, 
gestión del sistema de medios de comunicación SIMEDCO, 
monitoreo de clientes PEP, gestión en la vinculación de clien- 
tes que cruzan contra listas públicas, análisis del riesgo de las 
campañas de colocación de nuevos productos de mercadeo, 
análisis de la calidad de la información en CRM, monitoreo 
al proceso de vinculación y actualización de la información 
financiera, referenciación de productos del pasivo, análisis 
de proveedores, accionistas y bienes recibidos en dación de 
pago, análisis de las solicitudes de vinculación de extranjeros 
y el análisis de transacciones inusuales. 

 

Control al factor de riesgo producto: Teniendo en cuen- 
ta la definición de producto dada en el marco normativo y 
aplicando la metodología adoptada por el Banco, se ha con- 
siderado el comportamiento de los productos y en particular 
aquellos que presentan una mayor exposición de Riesgo LA/ 
FT, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, nacio- 
nales y los procedimientos establecidos por el Banco. En este 
sentido, las actividades de control desarrolladas para este 
factor de riesgo son: análisis de las transacciones de produc- 
tos a través de la aplicación SMT-SARLAFT, análisis de las ope- 
raciones en moneda extranjera, seguimiento a los cheques 
de gerencia, seguimiento a tarjetas de crédito con saldo a 

favor, seguimiento a operaciones en efectivo y seguimiento 
a cuentas inactivas y embargadas. 

 

Control al factor de riesgo de canal de distribución: Como 
parte de los controles para la mitigación del riesgo, especí- 
ficamente para el factor CANAL, se han desarrollado dife- 
rentes rutas y modelos de identificación de inusualidades a 
través del software SPSS MODELER, que permite seleccionar 
aquellas transacciones que no se ajustan al comportamiento 
habitual de un cliente que utiliza un canal, o que por sus ca- 
racterísticas requieren una mayor atención, permitiendo de 
esta manera analizar con mayor detalle estas transacciones. 
Las actividades de control adelantadas para este factor son 
las siguientes: seguimiento a operaciones AVAL, seguimien- 
to a operaciones ACH, seguimiento por adquirencias y segui- 
miento de operaciones en internet. 

 

Control al factor de riesgo jurisdicción: El factor de riesgo 
jurisdicción es interpretado como aquellas ubicaciones geo- 
gráficas donde el Banco tiene presencia e interviene brindan- 
do sus servicios. Este factor es analizado teniendo en cuenta 
el contexto social, político, económico y de seguridad, los 
cuales pueden influir en las transacciones realizadas en cier- 
tos lugares geográficos, considerando la ubicación en el te- 
rritorio nacional e internacional. Bajo este contexto, el Banco 
ha diseñado una metodología de plazas no lógicas que tiene 
como propósito identificar aquellas transacciones que no 
guardan relación entre sus lugares de origen y destino. 

 

Controles en unidades de negocio: Durante el semestre se 
visitaron 38 oficinas a nivel nacional, de las cuales todas fue- 
ron In-Situ. Los temas sobre los cuales se enfocaron las visitas 
didácticas realizadas, fueron particularmente: vinculación, 
personas expuestas públicamente, campañas políticas, tran- 
sacciones en efectivo, análisis de transacciones en el aplica- 
tivo SMT SARLAFT, reporte de no operaciones inusuales SIN 
ROI, operaciones moneda extranjera, actualización de datos 
y capacitación. Es estas visitas se evaluaron veintiún (21) 
controles del inventario de controles del SARLAFT, los cuales 
son ejecutados por las oficinas y son la base para considerar 
la mitigación de los riesgos relacionados con Lavado de Acti- 
vos y de la Financiación de Terrorismo. 

 

Otras actividades de control: Como complemento a las ac- 
tividades de control anteriormente descritas, el Banco ha im- 
plementado una serie de controles adicionales que soportan 
y complementan la adecuada administración del riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Den- 
tro de estas actividades tenemos: certificado de no reporte 
de operaciones inusuales, encuesta gerencial, ABC conoci- 
miento del cliente y la recopilación y entrega de los certifi- 
cados de conocimiento del Código de Ética y Conducta. Adi- 
cionalmente, se realizó la validación de nueve (9) controles 
internos que se encuentran a cargo de la Dirección Unidad de 
Control de Cumplimiento; estos controles fueron evaluados 
mediante el desarrollo de una prueba de recorrido para esta- 
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blecer su efectividad en la mitigación del Riesgo Inherente. 
 

Al asociar la eficiencia de los controles a cada riesgo y si- 
guiendo la metodología de medición, se define el nivel de 
riesgo residual de LA/FT. 

 

Finalmente, en la etapa de monitoreo los resultados de las 
etapas del SARLAFT son documentadas dentro del aplicativo 
Enterprise Risk Assessor (ERA), el cual permite monitorear el 
nivel del riesgo de LA/FT. De esta forma, se puede establecer 
que el riesgo residual está calculado en Nivel 1, lo cual se tra- 
duce en una frecuencia y un impacto tendiente a cero, man- 
teniéndose un comportamiento estable en comparación con 
los períodos anteriores. Adicionalmente, se han definido unos 
indicadores que reflejan de modo general, la gestión del sis- 
tema SARLAFT en los puntos sensibles y de mayor impacto en 
cuanto a los objetivos de administración del riesgo de LA/FT. 

 

• Elementos del Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

 

El Banco orienta sus actividades dentro del marco que esta- 
blece el principio rector, el cual señala que las operaciones de 
la entidad se deben tramitar dentro de los más altos están- 
dares éticos y de control, anteponiendo las sanas prácticas 
bancarias y el cumplimiento de la ley al logro de las metas 
comerciales, aspectos que desde el punto de vista práctico 
se han traducido en la implementación de criterios, políticas 
y procedimientos utilizados para la administración del SAR- 
LAFT y que han permitido la mitigación de estos riesgos al 
más bajo nivel posible, como tradicionalmente lo ha venido 
haciendo el Banco. 

 

En cumplimiento a lo establecido en las normas legales y de 
acuerdo con los montos y características exigidas en la Parte I 
Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Super- 
intendencia Financiera de Colombia, el Banco presentó opor- 
tunamente los informes y reportes institucionales a la Uni- 
dad de Información y Análisis Financiero (UIAF); de la misma 
manera, suministró a las autoridades competentes la infor- 
mación que fue requerida de acuerdo con las prescripciones 
legales, dado que dentro de las políticas se ha establecido el 
procedimiento de apoyo y colaboración con las autoridades 
dentro del marco legal. 

 

El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación al Terrorismo (SARLAFT), funciona como 
complemento al trabajo comercial desarrollado por el Banco, 
teniendo en cuenta que el control hace parte de la gestión 
comercial, y en donde se aprovechan estos procesos para 
atender de manera óptima y oportuna las necesidades o re- 
querimientos de los clientes. 

 

Durante el segundo semestre de 2016 el Banco hizo segui- 
miento a los informes elaborados por la Contraloría y la Re- 
visoría Fiscal, en materia de SARLAFT, a fin de atender las re- 

comendaciones orientadas a la optimización del Sistema. De 
acuerdo con los informes recibidos, los resultados de la ges- 
tión del SARLAFT en el Banco se consideran satisfactorios. 

 

El Banco continúa con esta gestión, razón por la cual cuenta 
con herramientas tecnológicas que le han permitido imple- 
mentar la política de conocimiento del cliente, conocimiento 
del mercado, entre otras, con el propósito de identificar ope- 
raciones inusuales y reportar las operaciones sospechosas a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) teniendo 
en cuenta los criterios objetivos establecidos por el Banco, en 
los términos que establece la ley. Es de resaltar que la entidad 
genera mejoras continuas en los elementos y mecanismos que 
apoyan el correcto desarrollo del SARLAFT, relacionadas con 
los diferentes aplicativos y metodologías de análisis, que per- 
miten la gestión de seguimiento y prevención de los riesgos 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

Este sistema de administración de riesgo, es fortalecido por 
la segmentación desarrollada por el Banco utilizando herra- 
mientas de minería de datos que permiten por cada factor 
de riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), realizar la 
identificación de riesgo y el monitoreo de las operaciones 
efectuadas en la entidad a fin de detectar operaciones in- 
usuales partiendo del perfil de los segmentos. 

 

De otro lado, se mantiene un programa institucional de ca- 
pacitación dirigido a todos los colaboradores, en el cual se 
imparten las directrices respecto al marco regulatorio y los 
mecanismos de control que el Banco ha implementado so- 
bre la prevención y mitigación de los riesgos de LA/FT en la 
organización, fortaleciendo de esta forma la cultura SAR- 
LAFT, logrando para el 2016 una cobertura del 100% de los 
colaboradores del Banco, a través de los diferentes esquemas 
de capacitación que se emplean. 

 

Durante el segundo semestre de 2016, el Banco realizó las 
actividades propias del Sistema de Administración de Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conti- 
nuando con la gestión de los períodos anteriores y acogiendo 
las recomendaciones realizadas por la Junta Directiva y de los 
órganos de control. 

 

La gestión de la administración de los riesgos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo se realizó siguiendo 
la estructura del sistema, con un enfoque de gestión ade- 
cuado de riesgo, como fueron descritos en el presente do- 
cumento, y en la cual se refleja el compromiso permanente 
de los funcionarios como parte de la cultura SARLAFT que el 
Banco ha desarrollado. 

 

Finalmente, es de señalar que el Banco mantiene su compro- 
miso de gestión de riesgo con relación a los temas de Lavado    
de Activos y Financiación de Terrorismo, como parte de su 
Responsabilidad Corporativa, ante la sociedad y el regulador. 
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f. Riesgo legal 
 

La División Jurídica soporta la labor de gestión del riesgo le- 
gal en las operaciones efectuadas por el Banco. En particu- 
lar, define y establece los procedimientos necesarios para 
controlar adecuadamente el riesgo legal de las operaciones, 
velando que éstas cumplan con las normas legales, que se 
encuentren documentadas y analiza y redacta los contratos 
que soportan las operaciones realizadas por las diferentes 
unidades de negocio. 

 

Nota 7 - Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 

El Banco, en concordancia con las instrucciones impartidas 
por el ente de control, valoró las pretensiones de los procesos 
en su contra con base en análisis y conceptos de los aboga- 
dos encargados y constituyó las provisiones necesarias para 
cubrir las probabilidades de pérdida. En la Nota 30 numeral 
30.4 a los Estados Financieros se detallan los procesos signifi- 
cativos en contra del Banco, diferentes a aquellos calificados 
como de probabilidad remota. 

 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Moneda Legal   

Caja $ 1,622,165 1,674,396 

Banco de la República 1,680,280 1,995,670 

Bancos y otras entidades financieras 1,676 1,533 

Canje 246 828 

Subtotal 3,304,367 3,672,427 

Moneda Extranjera   

Caja 7,573 8,164 

Bancos y otras entidades financieras 3,781,104 2,593,216 

Subtotal 3,788,677 2,601,380 

Total $ 7,093,044 6,273,807 
 

 

La calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de las principales instituciones financie- 
ras en las cuales el Banco mantiene fondos en efectivo están determinadas así: 

 

 

  

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Calidad crediticia   

Deuda soberana $ 1,680,280 1,995,670 

Grado de inversión 3,782,780 2,594,750 

Sin calificación 1,629,984 1,683,387 

Total $ 7,093,044 6,273,807 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el encaje legal en 
Colombia es del 11% para depósitos en cuentas corrientes y 
ahorros y del 4.5% para certificados de depósito inferiores a 
18 meses. 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el encaje legal 
requerido para atender requerimientos de liquidez en de- 
pósitos en cuentas corrientes y ahorros es de $3,239,722 y 

$3,238,176, respectivamente. 
 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el encaje legal 
requerido para atender requerimientos de liquidez de cer- 
tificados de depósito inferiores a 18 meses es $315,788 y 
$314,908, respectivamente. 

 

No existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
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31 de 
diciembre 
de 2016 

 

30 de junio 
de 2016 

Hasta 1 mes $ 20,225 58,014 

Más de 1 mes y no más de 3 meses 2,014 22,735 

Más de 3 meses y no más de 1 año 144,358 77,994 

Más de 1 año y no más de 5 años 245,908 275,372 

Más de 5 años y no más de 10 años 47,433 50,141 

Más de 10 años 635 2,456 

 $ 460,573 486,712 
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Nota 8 - Activos financieros de inversión 
 

8.1 Inversiones  negociables 
 

El saldo de activos financieros en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio 
comprende lo siguiente: 

 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Instrumentos representativos de deuda   

En pesos Colombianos   

Emitidos o garantizados por el Gobierno Colombiano $ 99,082 175,172 

Emitidos o garantizados por otras entidades del Gobierno Colombiano 21,094 10,681 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 135,909 115,890 

Emitidos o garantizados por entidades del sector real 16,870 15,306 

Otros 43,055 45,736 

Subtotal 316,010 362,785 

Moneda extranjera   

Emitidos o garantizados por el Gobierno Colombiano 19,716 0 

Emitidos o garantizados por otras entidades del Gobierno Colombiano 20,747 20,721 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 104,100 103,206 

Subtotal 144,563 123,927 

Total instrumentos representativos de deuda 460,573 486,712 

Instrumentos de patrimonio   

Con cambios en resultados   

Fondos de Inversión colectiva 275 265 

Total activos financieros en instrumentos representativos de deuda 
e inversiones en instrumentos de patrimonio 

 

$ 
 

460,848 
 

486,977 

 

 

 

Calidad crediticia de inversiones negociables 
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia 
determinada por agentes calificadores de riesgo indepen- 
dientes, de las contrapartes en instrumentos representativos 
de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio: 

Bandas de tiempo de inversiones negociables 
 

El siguiente es el resumen de los instrumentos representati- 
vos de deuda por fechas de vencimiento: 

 

 

31 de diciembre 
de 2016 

 

30 de junio de 
2016 

 

Especulativo 
 

$ 
 

71,871 
 

74,037 

 

Grado de Inversión 
 

388,977 
 

412,940 

 
 

$ 
 

460,848 
 

486,977 
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31 de 
diciembre de 

2016 

 

30 de junio 

Hasta 1 mes $ 69,532 0 

Más de 3 meses y no más de 1 año 66,200 67,460 

Más de 1 año y no más de 5 años 1,688,941 1,824,818 

Más de 5 años y no más de 10 años 880,243 1,110,886 

Más de 10 años 141,810 132,967 

 $ 2,846,726 3,136,131 

 

8.2 Inversiones disponibles para la venta 
 

 

El saldo de activos financieros en instrumentos representativos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio com- 
prende lo siguiente: 

 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Instrumentos representativos de deuda 

En pesos Colombianos 

Emitidos o garantizados por el Gobierno Colombiano $ 2,547,538 2,825,102 

Emitidos o garantizados por otras entidades del Gobierno Colombiano 12,726 6,959 

Emitidos o garantizados por entidades del sector real 17,923 16,261 

Subtotal 2,578,187 2,848,322 

Moneda Extranjera   

Emitidos o garantizados por el Gobierno Colombiano 43,838 92,057 

Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras 224,701 195,752 

Subtotal 268,539 287,809 

Total instrumentos representativos de deuda 2,846,726 3,136,131 

Instrumentos de patrimonio 

Con cambios en el patrimonio   

Acciones corporativas en pesos Colombianos (1) 150,368 25,768 

Fondos de Inversión colectiva en pesos Colombianos 55 0 

Acciones corporativas en moneda Extranjera 3,895 160 

Total Instrumentos de patrimonio 154,318 25,928 

Total activos financieros en instrumentos representativos de deuda 
e inversiones en instrumentos de patrimonio 

 

$ 
 

3,001,044 
 

3,162,059 

 

(1) El incremento obedece al reconocimiento de la inversión de Credibanco como consecuencia de la decisión tomada en la Asamblea General de Accionistas de dicha entidad cele- 
brada el pasado 26 de agosto de 2016, donde se aprobó la transformación de Credibanco de Sociedad Sin Ánimo de Lucro a Sociedad Anónima. Como consecuencia de lo anterior, al 
Banco en calidad de asociado le fueron asignadas 1.481.040.952 acciones equivalentes a 16.3988% de participación razón por la cual se clasificó como una inversión patrimonial 
menor al 20%, y a su vez las actualizaciones del valor razonable tendrán impacto en el ORI. 

 

 

Calidad crediticia de inversiones disponibles para la venta 
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia 
determinada por agentes calificadores de riesgo indepen- 
dientes, de las contrapartes en instrumentos representativos 
de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio: 

Bandas de tiempo de inversiones disponibles para la venta 
 

El siguiente es el resumen de los instrumentos representati- 
vos de deuda por fechas de vencimiento: 

 
 

31 de 
30 de junio 

diciembre de  de 2016 
2016 

Especulativo 56,197 57,844 

Grado de Inversión 2,932,797 3,078,453 

Sin calificación o no Disponible 12,050 25,762 

 3,001,044 3,162,059 
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31 de 
diciembre de 

2016 

 

30 de junio 
de 2016 

Hasta 1 mes $ 335,974 39,318 

Más de 1 mes y no más de 3 meses 12,107 0 

Más de 3 meses y no más de 1 año 893,933 1,036,743 

Total $ 1,242,014 1,076,061 

 31 de 

diciembre de 
30 de junio 

2016  de 2016 

Instrumentos representativos de deuda  

En pesos colombianos   

Emitidos o garantizados por otras 
entidades del Gobierno Colombiano 

 

1,217,862 
 

1,052,484 

Subtotal 1,217,862 1,052,484 

En moneda extranjera   

Emitidos o garantizados por 
Gobiernos Extranjeros 

 

24,152 
 

23,577 

Total instrumentos representativos 
de deuda 

 

1,242,014 
 

1,076,061 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Saldo inicial $ 19,148 20,054 

Deterioro 561 585 

Recuperación del 
deterioro 

 

(21) 
 

(97) 

Reclasificación (1) 0 (1,394) 

Saldo final $ 19,688 19,148 

 

31 de diciembre de 
2016 

 

30 de junio de 2016 

Grado de Inversión $ 1,242,014 1,076,061 
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Reclasificación de inversiones 
 

En atención con lo establecido en el literal a) del numeral 4.2 
del capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera 
que dispone la reclasificación de inversiones disponibles para 
la venta a inversiones negociables, al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2016 no se presentaron reclasificaciones. 

 

8.3 Inversiones hasta el vencimiento 
 

El saldo de activos financieros en inversiones hasta el venci- 
miento al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 comprende 
lo siguiente: 

Bandas de tiempo de inversiones hasta el vencimiento 
 

El siguiente es el resumen de los activos financieros por fe- 
chas de vencimiento: 

 

8.4 Deterioro de inversiones en instrumentos de 
patrimonio disponibles para la venta 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de inversiones en 
instrumentos de patrimonio disponibles para la venta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el portafolio de in- 
versiones hasta el vencimiento no presenta títulos entrega- 
dos en garantía. 

 

Calidad crediticia de inversiones hasta el vencimiento 
 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia 
determinada por agentes calificadores de riesgo indepen- 
dientes, de las contrapartes en instrumentos representativos 
de deuda en las cuales el Banco tiene activos financieros a 
costo amortizado: 

 

 

 

 

(1) Al 30 de junio de 2016 se presenta una reclasificación de inversiones a Otros Acti- 
vos, correspondiente a derechos fiduciarios por $2,400 y una reclasificación de Bienes 
Recibidos en Pago a Inversiones, correspondiente a la participación accionaria sobre la 
compañía MAPANA S.A. por $1,006. 

 

8.5 Instrumentos financieros derivados 
 

 

8.5.1 Instrumentos financieros derivados de negociación 
 

La siguiente tabla expresa el valor razonable al final del perío- 
do de los contratos forward de tasas de cambio y títulos, fu- 
turos, opciones, swaps de tasas de interés y tasas de cambio, 
en que se encuentra comprometido el Banco. 

 

 
 

31 de diciembre de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

 

30 de junio de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

Derivados activos     

Contratos forward     

Compra de moneda extranjera $ 2,427,873 70,673 1,036,663 74,026 

Venta de moneda extranjera (4,642,900) 104,676 (5,478,841) 250,846 

 (2,215,027) 175,349 (4,442,178) 324,872 

(Continúa) 
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31 de diciembre de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

 

30 de junio de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

Swap     

Moneda extranjera 235,742 30,554 199,792 32,990 

Tasa de interés 4,710,567 31,592 2,719,453 64,249 

Otros (1) (1,986) 2 (2,400) 690 

 4,944,323 62,148 2,916,845 97,929 

Contratos de futuros (2)     

Compra de moneda 1,068,253 0 410,121 0 

Venta de moneda (1,197,283) 0 (713,114) 0 

 (129,030) 0 (302,993) 0 

Opciones de compra de moneda 739,512 15,544 434,450 15,321 

Total derivados activos 3,339,778 253,041 (1,393,876) 438,122 

Derivados pasivos     

Contratos forward     

Compra de moneda extranjera (4,588,569) 124,115 (5,212,385) 199,475 

Venta de moneda extranjera 1,980,336 19,110 686,822 14,218 

 (2,608,233) 143,225 (4,525,563) 213,693 

Swap     

Moneda extranjera 612,663 147,990 361,141 147,141 

Tasa de interés 3,099,891 18,496 2,441,825 58,861 

Otros (1) 1,702 4 (55,322) 622 

 3,714,256 166,490 2,747,644 206,624 

Contratos de futuros (2)     

De compra de moneda (1,994,104) 0 (2,029,121) 0 

De venta de moneda 408,997 0 162,006 0 

 (1,585,107) 0 (1,867,115) 0 

Opciones de compra en moneda 556,310 19,607 249,443 12,607 

Total derivados pasivos 77,226 329,322 (3,395,591) 432,924 

Posición neta $ 3,262,552 (76,281) 2,001,715 5,198 
 

(1) Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el Banco tenía operaciones en el mercado de contado en transacciones moneda extranjera, representadas en operaciones activas $2 
y $690 y operaciones pasivas $4 y $622 respectivamente. 
(2) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la compen- 
sación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 
Para el caso de los futuros la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la negociación. 
Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo con el precio de 
mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

 

 

La principal variación de los portafolios de negociación corres- 
ponde al manejo estratégico de cada portafolio debido a las 
condiciones dadas en el mercado por las negociaciones en las 
variaciones y altas fluctuaciones de la TRM y/o tasas de interés. 

Los instrumentos financieros derivados contratados por el 
Banco son negociados en los mercados off shore y nacional 
financiero. El valor razonable de los instrumentos derivados 
tienen variaciones positivas o negativas como resultado de 
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fluctuaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera, 
las tasas de interés, el paso del tiempo y otros factores de 
riesgo dependiendo del tipo de instrumento y subyacente. 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el Banco tiene 
obligaciones para entregar activos financieros en títulos de 
tesorería o moneda extranjera con un valor razonable de 
$329,322 y $432,924 y recibir activos en títulos de tesorería 

o moneda extranjera con un valor razonable de $253,041 y 
$438,122, respectivamente. 

 

8.5.2 Instrumentos financieros derivados de cobertura 
 

Los instrumentos financieros derivados de cobertura al 31 de 
diciembre y 30 de junio de 2016 comprenden lo siguiente: 

 
 

31 de diciembre de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

 

30 de junio de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

Derivados activos de cobertura 

Contratos forward     

Compra de moneda extranjera $ 292,569 1,272 366,336 884 

Venta de moneda extranjera (3,426,811) 115,765 (3,888,121) 399,505 

 (3,134,242) 117,037 (3,521,785) 400,389 

Contratos de futuros (1)     

Compra de moneda 150,036 0 8,757 0 

Venta de moneda (973,730) 0 (1,577,725) 0 

 (823,694) 0 (1,568,968) 0 

Total derivados activos de cobertura (3,957,936) 117,037 (5,090,753) 400,389 

Derivados pasivos de cobertura 

Contratos forward     

Compra de moneda extranjera (769,682) 21,836 (1,161,766) 65,058 

Venta de moneda extranjera 1,359,322 13,808 411,580 10,932 

 589,640 35,644 (750,186) 75,990 

Contratos de futuros (1)     

Compra de moneda (363,086) 0 (457,117) 0 

Venta de moneda 190,545 0 0 0 

 (172,541) 0 (457,117) 0 

Total derivados pasivos de cobertura 417,099 35,644 (1,207,303) 75,990 

Posición neta $ (4,375,035) 81,393 (3,883,450) 324,399 
 

(1) En este tipo de derivados, hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte “CRCC” diariamente comunica el resultado de la compen- 
sación de los participantes y procede a debitar o abonar las pérdidas o ganancias realizadas. 
Para el caso de los futuros la tasa de cambio dólar/peso, al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza contra el precio subyacente (TRM) publicada en el último día de la negociación. 
Como los futuros tienen una compensación y liquidación diaria, el valor de la obligación es igual al valor del derecho. Estos valores se actualizan diariamente de acuerdo con el precio de 
mercado del respectivo futuro y la afectación en pérdidas y ganancias es equivalente a la variación del precio justo de intercambio del futuro. 

 

A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de 
las contrapartes en instrumentos derivados activos. 

 

 

31 de diciembre de 2016 30 de junio de 2016 

Grado de Inversión $ 361,500 814,204 

Especulativo 248 128 

Sin Calificación o no Disponible 8,330 24,179 

Total $ 370,078 838,511 
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8.5.3 Garantías de derivados 
 

A continuación se relacionan los montos nominales de los derivados entregados y recibidos en garantía. 
 

 

Tipo de colateral 
  

31 de diciembre de 2016 
  

30 de junio de 2016 

Efectivo   

Entregadas $ 69,556 39,848 

Recibidos 20,375 76,486 

Total $ 89,931 116,334 
 

 

8.5.4 Contabilidad de coberturas 
 

El Banco ha decidido utilizar contabilidad de cobertura de sus 
inversiones en las Filiales y Agencias del exterior con instru- 
mentos no derivados (obligaciones en moneda extranjera) y 
con operaciones de derivados (forward), tal como lo estable- 
cen los párrafos 72 y 78 de la NIC 39. 

 

Estas operaciones tienen por objeto proteger al Banco del 
riesgo cambiario (dólar/peso) en las posiciones estructurales 
de sus filiales y agencias en el exterior, la cual se encuentra 
expresada en dólares. 

 

Al vencimiento, los instrumentos de cobertura se van reno- 
vando sucesivamente, a fin de cumplir con la estrategia de 
reducir el riesgo de tasas que puede tener el Banco a un pe- 
riodo especifico. 

 

Las ganancias o pérdidas por tasa de cambio de la inversión 
en subsidiarias o filiales o bien aquellas ganancias o pérdidas 
por tasa de cambio que no son completamente eliminadas 
en la consolidación con sucursales extranjeras, se registran 
en otro resultado integral (ORI). 

 

Instrumentos de cobertura 
 

No derivativos: De acuerdo con lo establecido en el párrafo 
72 de NIC 39, un activo o un pasivo financiero que no sean 
derivados, sólo pueden designarse como instrumento de 
cobertura en el caso de cobertura de riesgo en moneda ex- 
tranjera. Así mismo, una proporción de un instrumento de 
cobertura completo, tal como el 50% del importe nocional, 
puede ser designada como instrumento de cobertura en una 
relación de cobertura. 

 

Por lo anterior, operaciones de endeudamiento externo, son 
susceptibles de ser designadas de cobertura de la inversión 
en filiales y agencias del exterior. 

 

Los efectos de las variaciones en la tasa de cambio peso/dólar 
generadas por la deuda en USD designados como instrumentos 
de cobertura, son registrados en otros resultados integrales. 

Derivativos: El Banco utiliza instrumentos financieros deri- 
vativos (Forward dólar - peso), para cubrir el monto restante 
del saldo de la inversión neta en el exterior no cubierta con los 
instrumentos no derivativos (deuda), buscando protegerse al 
máximo del efecto spot de la inversión neta en filiales y agen- 
cias del exterior, la cual se encuentra expresada en dólares. 

 

Las operaciones derivadas, son valoradas diariamente discri- 
minando el resultado atribuible al riesgo cambiario. Igual- 
mente con periodicidad diaria, se determina el efecto de la 
variación en la tasa de cambio, sobre la porción de la inver- 
sión neta en el exterior cubierta con operaciones derivadas. 
De esta manera se calcula día a día de manera retrospectiva 
la efectividad de la relación de la cobertura que diariamente 
se establece. 

 

Medición de la efectividad e inefectividad 
 

Una cobertura se considera efectiva si al inicio del período y 
en los períodos siguientes se compensan los cambios en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 
cubierto durante el período para el que se haya designado la 
cobertura y que la eficacia de la cobertura esté en un rango 
entre el 80% a 125%. 

 

El Banco ha documentado las pruebas de efectividad de la 
cobertura de sus inversiones netas de moneda extranjera, 
basado en la porción de la inversión neta cubierta al comien- 
zo de la relación de cobertura. Al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2016 la cobertura es considerada perfectamente 
efectiva, toda vez que los términos críticos y riesgos de las 
obligaciones que sirven como instrumento de cobertura son 
idénticos a los de la posición primaria cubierta. 

 

Efecto contabilidad de cobertura de inversiones netas de 
negocios en el extranjero. 

 

Los activos y pasivos de la estrategia de coberturas son con- 
vertidos de dólares a la moneda funcional del Banco a la tasa 
representativa del mercado certificada diariamente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, lo que genera una 
utilidad o pérdida por diferencia en cambio. 
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La variación en la fluctuación del peso Colombiano frente el dólar americano se incluye a continuación: 
 

 

Fecha 
 

Valor de US 1 
 

Variación 

31 de diciembre de 2015 3,149.47  

30 de junio de 2016 2,919.01 (230.46) 

31 de diciembre de 2016 3,000.71 81.7 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el detalle de las coberturas efectuadas a estas inversiones antes de impuestos: 
 

 
 

 

 

 

 

 
Valor de la 
inversión 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Millones de dólares americanos Millones de pesos colombianos 
 

Valor de la Valor de la cobertura en con-  Diferencia en Diferencia 

Valor cobertura en tratos forward y futuros 
conversión  cambio de en cambio 

 

en moneda Activo Pasivo financieros en moneda forward y 

 

 

 
Detalle de la 

inversión 

Leasing 
Bogotá 
Panamá 

 
$ 

 
3,437 

 
2,868 

 
(2,074) 

 
(1,240) 

 
(107) 

 
1,807,782 

 
(468,918) 

 
(1,336,923) 

 
1,941 

Otras filiales 
y agencias 
Banco de 
Bogotá (1) 

 

 

101 

 

 

81 

 

 

0 

 

 

(72) 

 

 

(28) 

 

 

56,526 

 

 

0 

 

 

(54,862) 

 

 

1,666 

Total $ 3,538 2,949 (2,074) (1,312) (135) 1,864,308 (468,918) (1,391,785) 3,607 

 

 
 

 

 

 

 

 

Valor de la 
inversión 

 

30 de junio de 2016 
 

Millones de dólares americanos Millones de pesos colombianos 
 

Valor de la Valor de la cobertura en con- Ajuste por Diferencia en Diferencia 

nominal obligaciones de estados obligaciones de contratos Neto 

extranjera   extranjera  futuros 

 

 

 
Detalle de la 

inversión 

Leasing 
Bogotá 
Panamá 

 
$ 

 
3,312 

 
2,868 

 
(2,074) 

 
(1,545) 

 
314 

 
1,536,817 

 
(299,464) 

 
(1,237,503) 

 
(150) 

Otras filiales 
y agencias 
Banco de 
Bogotá (1) 

 

 

95 

 

 

81 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

(93) 

 

 

48,631 

 

 

0 

 

 

(46,691) 

 

 

1,940 

Total $ 3,407 2,949 (2,074) (1,545) 221 1,585,448 (299,464) (1,284,194) 1,790 
 

(1) Incluye Banco de Bogotá Panamá, Banco Bogotá Finance, Ficentro y aporte en las sucursales extranjeras Miami, Nueva York y Nassau. 
 

 

Cobertura con contratos forward 
 

Desde el 1 de enero de 2014, contratos forward de venta de 
dólares americanos fueron formalmente designados como 
instrumentos de cobertura de parte de la inversión neta en el 
extranjero de Leasing Bogotá Panamá y las filiales del exterior 
del Banco de Bogotá. Los contratos forward fueron firmados 

con otras contrapartes del sector financiero y seguidamente    
documentada la cobertura como una “estrategia de cober- 
tura dinámica” por medio de la cual se entra simultánea- 
mente en nuevos contratos forward cuando los contratos de 
forward anteriores expiran. 
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Cobertura con pasivos financieros en moneda extranjera 
en dólares americanos 

 

De acuerdo con la NIC 39, instrumentos financieros de deu- 
da que no son derivados pueden ser designados como ins- 
trumentos de cobertura del riesgo de variaciones en el tipo 
de cambio en moneda extranjera. Con base en lo anterior El 
Banco procedió a designar títulos de deuda como instrumen- 
tos de cobertura de sus inversiones netas en el extranjero de 
la siguiente manera: 

 

• Bonos emitidos por el Banco en los mercados internacio- 
nales bajo la regulación 144A en diciembre de 2011 que 
vencen en enero 15 de 2017, fueron designados como 
cobertura de la inversión neta en Leasing Bogotá Pana- 
má por US$595 millones. 

 

• Bonos emitidos por el Banco en los mercados interna- 
cionales bajo la regulación 144A en febrero de 2013 

que vencen en febrero de 2023, fueron designados como 
cobertura de la inversión neta en Leasing Bogotá 
Panamá por US$398 millones. 

 

• En mayo de 2016 el Banco emitió bonos en los merca- 
dos internacionales bajo la regulación 144A por US$600 
millones, los cuales fueron designados inmediatamente 
como instrumentos de cobertura de la inversión de Lea- 
sing Bogotá Panamá por US$581 millones en reemplazo 
de posiciones en forwards. 

 

• En noviembre de 2016 el Banco emitió bonos en los 
mercados internacionales bajo la regulación 144A por 
US$500 millones, los cuales fueron designados inmedia- 
tamente como instrumentos de cobertura de la inversión 
de Leasing Bogotá Panamá. 

 

 

 

Nota 9 - Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 
 

La cuenta de activos financieros por cartera de créditos en 
el balance se muestra clasificada por cartera comercial, con- 
sumo, hipotecaria para vivienda y microcrédito, teniendo en 
cuenta que esta es la clasificación adoptada por la Superin- 
tendencia Financiera en el nuevo Catálogo Único de Informa- 

ción Financiera “CUIF”, sin embargo, teniendo en cuenta la 
importancia que representa en el Banco la cartera de leasing 
financiero, para efectos de revelación se ha hecho la sepa- 
ración de estos créditos en todos los cuadros de la nota de 
acuerdo con el siguiente detalle de reclasificación: 

 

 

 

 

 

Modalidad 

  

31 de diciembre de 2016 
 

Cartera de créditos Arrendamiento financiero 

 

 

 

Saldo según revelación 

Comercial $ 36,622,771 2,838,068 39,460,839 

Consumo 9,861,690 24,405 9,886,095 

Vivienda 2,125,314 308,209 2,433,523 

Microcrédito 375,932 0 375,932 

Total cartera $ 48,985,707 3,170,682 52,156,389 
 

 

 

 

 

Modalidad 

  

30 de junio de 2016 
 

Cartera de créditos Arrendamiento financiero 

 

 

 

Saldo según revelación 

Comercial $ 36,593,101 2,787,865 39,380,966 

Consumo 9,240,393 22,750 9,263,143 

Vivienda 1,914,042 262,786 2,176,828 

Microcrédito 369,748 0 369,748 

Total cartera $ 48,117,284 3,073,401 51,190,685 
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El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por modalidad: 
 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

Garantía idónea 

Interés y 
componente 

financiero 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Otras garantías 
 

Otros Interés y 

conceptos Capital componente 

 

 

 

 

 

Otros 

 

 

 

 
Total 

Comercial $ 15,128,722 146,323 268 23,857,310 310,843 17,373 39,460,839 

Consumo 955,557 7,446 197 8,790,157 114,878 17,860 9,886,095 

Vivienda 2,418,250 13,110 2,163 0 0 0 2,433,523 

Microcrédito 121,457 103 0 244,687 7,135 2,550 375,932 

Total cartera 
bruta 

 

18,623,986 
 

166,982 
 

2,628 
 

32,892,154 
 

432,856 
 

37,783 
 

52,156,389 

Provisión (404,640) (3,095) (409) (1,351,584) (66,702) (18,285) (1,844,715) 

Total cartera 
neta 

 

$ 
 

18,219,346 
 

163,887 
 

2,219 
 

31,540,570 
 

366,154 
 

19,498 
 

50,311,674 

 
 

 

 

 

 

Capital 

 

 

Garantía idónea 

Interés y 
componente 

financiero 

 

30 de junio de 2016 
 

Otras garantías 
 

Otros Interés y 

conceptos 
financiero 

 

 

 

 

 

Otros 
conceptos 

 

 

 

 
Total 

Comercial $ 14,997,963 130,054 601 23,401,819 295,879 554,650 39,380,966 

Consumo 968,642 7,392 205 8,170,941 103,402 12,561 9,263,143 

Vivienda 2,163,359 12,008 1,461 0 0 0 2,176,828 

Microcrédito 120,671 128 0 239,681 6,974 2,294 369,748 

Total cartera 
bruta 

 

18,250,635 
 

149,582 
 

2,267 
 

31,812,441 
 

406,255 
 

569,505 
 

51,190,685 

Provisión (365,607) (3,107) (427) (1,218,335) (55,531) (14,027) (1,657,034) 

Total cartera 
neta 

 

$ 
 

17,885,028 
 

146,475 
 

1,840 
 

30,594,106 
 

350,724 
 

555,478 
 

49,533,651 

 

 

A continuación se muestra la distribución de la cartera por líneas de crédito: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Préstamos ordinarios $ 41,056,360 39,788,727 

Tarjetas de crédito 2,620,185 2,523,837 

Cartera hipotecaria para vivienda 2,065,005 1,859,104 

Bienes muebles dados en leasing 1,779,039 1,753,887 

Bienes inmuebles dados en leasing 1,391,643 1,319,514 

Préstamos con recursos de otras entidades 1,341,401 1,407,461 

Créditos a constructores 713,916 628,326 

Microcréditos 375,932 369,748 

Préstamos a microempresas y pymes 262,055 256,068 
 

(Continúa) 
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31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Reintegros anticipados 243,787 233,186 

Descubiertos en cuenta corriente bancaria 114,952 200,364 

Cartas de crédito cubiertas 99,254 112,411 

Créditos a empleados 52,023 48,973 

Factoring sin recurso 25,264 29,033 

Otros 15,573 646,760 

Descuentos 0 13,286 

Subtotal 52,156,389 51,190,685 

Provisión (1,844,715) (1,657,034) 

Total $ 50,311,674 49,533,651 
 

 

A continuación se presenta la clasificación de cartera de créditos por tipo de riesgo: 
 

Garantí 
31 de dicie 

 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

Provisión 
 

Intereses y 
componente 

financiero 

 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 
 

Capital 
Intereses y 

componente 
financiero 

 

Otros conceptos 

Comercial 

A - Normal $ 11,505,263 130,938 62 143,387 1,596 3 

B - Aceptable 497,218 4,110 66 18,621 195 5 

C - Apreciable 430,926 2,631 44 45,220 254 6 

D - Significativo 107,619 40 6 46,686 40 6 

E - Incobrable 15,206 0 0 15,206 0 0 

Subtotal 12,556,232 137,719 178 269,120 2,085 20 

Consumo 

A - Normal 878,761 7,111 156 14,870 116 7 

B - Aceptable 13,037 191 29 693 9 1 

C - Apreciable 14,029 33 2 2,272 6 0 

D - Significativo 26,743 17 5 14,506 17 5 

E - Incobrable 597 0 1 597 0 1 

Subtotal 933,167 7,352 193 32,938 148 14 

Vivienda 

A - Normal 2,073,663 11,301 1,692 20,738 210 87 

B - Aceptable 16,427 122 57 613 122 52 

C - Apreciable 10,836 103 50 1,194 103 50 

D - Significativo 4,441 55 49 1,671 53 49 

E - Incobrable 6,321 99 98 3,519 99 98 

Subtotal 2,111,688 11,680 1,946 27,735 587 336 
 

(Continúa) 
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Garantí 
31 de dicie 

a idónea 
mbre de 2016 

 

Provisión 
 

Intereses y 
Capital componente Otros conceptos 

financiero 

Intereses y 
Capital componente Otros conceptos 

financiero 

Microcrédito 

A - Normal 103,228 103 0 1,032 1 0 

B - Aceptable 3,862 0 0 124 0 0 

C - Apreciable 3,175 0 0 635 0 0 

D - Significativo 2,403 0 0 1,202 0 0 

E - Incobrable 8,789 0 0 8,789 0 0 

Subtotal 121,457 103 0 11,782 1 0 

Leasing financiero 
Comercial 

A - Normal 2,333,857 8,020 68 29,938 105 3 

B - Aceptable 151,825 431 2 5,438 12 0 

C - Apreciable 43,924 149 13 5,120 88 7 

D - Significativo 40,546 4 7 16,224 4 7 

E - Incobrable 2,338 0 0 2,338 0 0 

Subtotal 2,572,490 8,604 90 59,058 209 17 

Leasing financiero 
Consumo 

A - Normal 21,288 94 4 328 1 0 

B - Aceptable 398 0 0 12 0 0 

C - Apreciable 225 0 0 40 0 0 

D - Significativo 459 0 0 233 0 0 

E - Incobrable 20 0 0 20 0 0 

Subtotal 22,390 94 4 633 1 0 

Leasing financiero 
habitacional 

A - Normal 303,229 1,391 199 3,032 25 4 

B - Aceptable 2,182 20 6 176 20 6 

C - Apreciable 800 5 4 80 5 4 

D - Significativo 187 5 3 37 5 3 

E - Incobrable 164 9 5 49 9 5 

Subtotal 306,562 1,430 217 3,374 64 22 

Total $ 18,623,986 166,982 2,628 404,640 3,095 409 
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Otras g 
31 de dicie 

arantías 
mbre de 2016 

 

Provisión 
 

Intereses y 
Capital componente Otros conceptos 

financiero 

Intereses y 
Capital componente Otros conceptos 

financiero 

Comercial 

A - Normal $ 21,934,110 244,439 8,781 314,098 3,679 4,473 

B - Aceptable 528,078 7,959 286 19,381 1,677 171 

C - Apreciable 744,918 13,511 402 83,498 10,538 402 

D - Significativo 248,229 15,190 1,142 170,875 15,190 1,142 

E - Incobrable 165,367 11,989 4,241 159,878 9,857 2,355 

Subtotal 23,620,702 293,088 14,852 747,730 40,941 8,543 

Consumo 

A - Normal 8,129,966 93,234 14,159 260,222 3,642 3,558 

B - Aceptable 203,326 5,681 595 25,551 1,203 258 

C - Apreciable 187,045 5,213 444 36,884 3,925 444 

D - Significativo 
 

E - Incobrable 

209,936 
 

58,300 

8,219 
 

2,439 

1,132 
 

1,289 

162,371 
 

58,300 

8,219 
 

2,439 

1,132 
 

822 

Subtotal 8,788,573 114,786 17,619 543,328 19,428 6,214 

Microcrédito 

A - Normal 214,178 6,102 1,103 2,142 262 587 

B - Aceptable 6,321 218 138 202 216 138 

C - Apreciable 4,851 137 131 970 137 131 

D - Significativo 3,743 118 197 1,871 118 154 

E - Incobrable 15,594 560 981 15,594 560 981 

Subtotal 244,687 7,135 2,550 20,779 1,293 1,991 

Leasing financiero 
Comercial 

A - Normal 205,920 10,275 898 2,882 152 49 

B - Aceptable 16,557 2,176 157 218 146 22 

C - Apreciable 5,037 1,755 274 292 1,173 180 

D - Significativo 7,498 3,128 816 7,498 3,128 816 

E - Incobrable 1,596 421 376 1,572 421 376 

Subtotal 236,608 17,755 2,521 12,462 5,020 1,443 

Leasing financiero 
Consumo 

A - Normal 1,501 64 143 20 2 7 

B - Aceptable 65 10 4 3 0 0 

C - Apreciable 0 2 26 0 2 19 

D - Significativo 18 16 44 11 16 44 

E - Incobrable 0 0 24 0 0 24 

Subtotal 1,584 92 241 34 20 94 

Provisión general 0 0 0 27,251 0 0 

Total $ 32,892,154 432,856 37,783 1,351,584 66,702 18,285 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses y 
componente 

financiero 

Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 

 

Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses y 
componente 

financiero 

 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Comercial 

A - Normal $ 11,153,887 105,889 89 138,602 1,366 5 

B - Aceptable 732,647 14,302 72 18,422 397 6 

C - Apreciable 351,735 2,236 0 37,499 268 0 

D - Significativo 86,376 68 3 38,374 68 3 

E - Incobrable 7,079 0 0 7,079 0 0 

Subtotal 12,331,724 122,495 164 239,976 2,099 14 

Consumo 

A - Normal 897,089 7,044 161 14,012 105 8 

B - Aceptable 13,786 230 32 666 8 1 

C - Apreciable 14,008 22 1 2,287 3 0 

D - Significativo 19,188 8 6 10,242 8 6 

E - Incobrable 3,280 2 0 3,280 2 0 

Subtotal 947,351 7,306 200 30,487 126 15 

Vivienda 

A - Normal 1,874,156 10,435 1,066 18,742 215 76 

B - Aceptable 11,137 98 20 464 79 18 

C - Apreciable 7,373 65 39 777 56 33 

D - Significativo 4,285 63 43 1,534 63 43 

E - Incobrable 5,095 89 78 2,391 89 78 

Subtotal 1,902,046 10,750 1,246 23,908 502 248 

Microcrédito 

A - Normal 105,013 128 0 1,050 1 0 

B - Aceptable 4,101 0 0 131 0 0 

C - Apreciable 2,400 0 0 480 0 0 

D - Significativo 1,664 0 0 832 0 0 

E - Incobrable 7,493 0 0 7,493 0 0 

Subtotal 120,671 128 0 9,986 1 0 

Leasing financiero 
Comercial 

A - Normal 2,473,083 7,057 239 29,703 96 6 

B - Aceptable 109,622 223 70 3,171 8 3 

C - Apreciable 51,269 275 119 6,901 217 118 

D - Significativo 30,326 3 9 16,276 3 9 

E - Incobrable 1,939 1 0 1,907 1 0 

Subtotal 2,666,239 7,559 437 57,958 325 136 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses y 
componente 

financiero 

Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

 

Provisión 

Intereses y 
componente 

financiero 

 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Leasing financiero 
Consumo 

A - Normal 20,162 86 5 256 1 0 

B - Aceptable 521 0 0 15 0 0 

C - Apreciable 148 0 0 25 0 0 

D - Significativo 437 0 0 197 0 0 

E - Incobrable 23 0 0 23 0 0 

Subtotal 21,291 86 5 516 1 0 

Leasing financiero 
habitacional 

A - Normal 259,189 1,218 204 2,592 13 3 

B - Aceptable 1,000 12 4 32 12 4 

C - Apreciable 727 19 3 73 19 3 

D - Significativo 397 9 4 79 9 4 

Subtotal 261,313 1,258 215 2,776 53 14 

Total $ 18,250,635 149,582 2,267 365,607 3,107 427 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

 

 

Intereses y 
componente 

financiero 

Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

 

Provisión 

Intereses y 
componente 

financiero 

 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Comercial 

A - Normal $ 22,034,892 233,260 546,375 348,142 122 1,361 

B - Aceptable 491,661 8,316 290 3,794 991 139 

C - Apreciable 410,825 12,381 7 40,864 8,482 7 

D - Significativo 230,182 12,482 1,412 156,981 12,482 1,412 

E - Incobrable 141,473 10,911 4,251 139,590 10,911 4,251 

Subtotal 23,309,033 277,350 552,335 689,371 32,988 7,170 

Consumo 

A - Normal 7,537,626 83,548 9,441 239,509 3,560 1,442 

B - Aceptable 188,923 5,251 501 12,429 1,095 204 

C - Apreciable 187,605 4,784 387 20,143 3,670 350 

D - Significativo 208,056 7,584 929 158,649 7,584 929 

E - Incobrable 47,613 2,126 1,162 47,588 2,126 1,162 

Subtotal 8,169,823 103,293 12,420 478,318 18,035 4,087 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses y 
componente 

financiero 

Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 

 

Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses y 
componente 

financiero 

 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Microcrédito 

A - Normal 213,244 5,997 1,048 2,132 300 504 

B - Aceptable 6,407 215 126 205 215 115 

C - Apreciable 3,826 122 102 765 122 95 

D - Significativo 3,015 102 123 1,507 102 123 

E - Incobrable 13,189 538 895 13,189 538 895 

Subtotal 239,681 6,974 2,294 17,798 1,277 1,732 

Leasing financiero 
Comercial 

A - Normal 69,488 13,822 1,197 3,240 227 45 

B - Aceptable 12,460 1,550 126 321 89 11 

C - Apreciable 3,288 1,252 537 317 989 492 

D - Significativo 5,786 1,342 228 2,378 1,342 228 

E - Incobrable 1,764 563 227 1,764 563 227 

Subtotal 92,786 18,529 2,315 8,020 3,210 1,003 

Leasing financiero 
Consumo 

A - Normal 998 76 96 14 1 2 

B - Aceptable 0 14 4 0 2 1 

C - Apreciable 0 1 15 0 0 6 

D - Significativo 87 16 18 86 16 18 

E - Incobrable 33 2 8 33 2 8 

Subtotal 1,118 109 141 133 21 35 

Provisión general 0 0 0 24,695 0 0 

Total $ 31,812,441 406,255 569,505 1,218,335 55,531 14,027 
 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por sector económico: 
 

 

 
Sectores  económicos 

 

31 de diciembre de 2016 

 

Comercial Consumo 
 

Vivienda Microcrédito  
Leasing 

Total % 
Part financiero 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

 

$    1,067,170 
 

169,032 
 

24,530 
 

28,870 
 

108,881 
 

1,398,483 
 

3% 

Explotación de minas y canteras 1,015,144 9,661 2,239 283 61,675 1,089,002 2% 

Industrias manufactureras 7,221,253 158,512 34,136 43,602 650,375 8,107,878 15% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

 

2,770,516 
 

514 
 

93 
 

91 
 

15,452 
 

2,786,666 
 

5% 

Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

 

182,216 
 

5,093 
 

593 
 

1,433 
 

33,929 
 

223,264 
 

0% 
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Sectores  económicos 

 

31 de diciembre de 2016 

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 
Leasing

 
financiero 

 

Total % Part 

Construcción 3,904,225 99,878 22,474 4,026 184,944 4,215,547 8% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

 

5,575,260 
 

716,416 
 

143,422 
 

183,299 
 

414,736 
 

7,033,133 
 

14% 

Transporte y almacenamiento 3,370,591 321,979 66,772 13,266 576,460 4,349,068 8% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

 

254,259 
 

76,187 
 

18,333 
 

22,013 
 

35,315 
 

406,107 
 

1% 

Información y comunicaciones 721,417 25,219 6,280 3,095 16,052 772,063 2% 

Actividades financieras y de 
seguros 

 

4,088,305 
 

10,702 
 

3,837 
 

287 
 

15,921 
 

4,119,052 
 

8% 

Actividades  inmobiliarias 1,159,050 33,468 7,031 604 178,425 1,378,578 3% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

 

1,492,349 
 

674,599 
 

235,781 
 

21,069 
 

132,094 
 

2,555,892 
 

5% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

 

717,518 
 

38,902 
 

7,619 
 

4,496 
 

79,022 
 

847,557 
 

2% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación  obligatoria 

 

1,245,373 
 

0 
 

0 
 

8 
 

6,160 
 

1,251,541 
 

2% 

Enseñanza 313,175 21,709 7,774 695 59,593 402,946 1% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

 

730,454 
 

77,753 
 

31,791 
 

1,043 
 

274,223 
 

1,115,264 
 

2% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

 

70,954 
 

189,142 
 

2,348 
 

1,286 
 

7,311 
 

271,041 
 

0% 

Otras actividades de servicios 310,077 35,737 7,382 10,058 19,835 383,089 1% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

 

12 
 

449 
 

0 
 

23 
 

0 
 

484 
 

0% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

 

870 
 

284 
 

75 
 

3 
 

212,527 
 

213,759 
 

0% 

Asalariados 314,803 6,918,902 1,444,448 33,547 73,811 8,785,511 17% 

Rentistas de capital 97,780 277,552 58,356 2,835 13,941 450,464 1% 

Total $ 36,622,771 9,861,690 2,125,314 375,932 3,170,682 52,156,389 100% 

 

 

 

 

Sectores  económicos 

 

30 de junio de 2016 

 

Comercial 
 

Consumo 
 

Vivienda 
 

Microcrédito 
Leasing 

financiero 

 

Total 
 

% Part 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

 

$  1,072,441 
 

161,617 
 

21,801 
 

27,157 
 

103,384 
 

1,386,400 
 

3% 

Explotación de minas y canteras 1,111,345 9,164 2,269 322 63,391 1,186,491 2% 

Industrias manufactureras 6,619,182 150,563 31,417 42,228 625,335 7,468,725 15% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

 

3,023,664 
 

598 
 

95 
 

70 
 

3,002 
 

3,027,429 
 

6% 

Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

 

151,163 
 

5,030 
 

506 
 

1,307 
 

28,800 
 

186,806 
 

0% 

Construcción 3,607,402 96,699 20,427 3,669 187,634 3,915,831 8% 

 

(Continúa) 

88 



(Continúa) 87 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, 
Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 87 

Estad
o

s Fin
an

ciero
s Sep

arad
o

s •
 S

egu
n

do S
em

estre de 2
0

1
6 

 

 

 

Sectores  económicos 

 

30 de junio de 2016 

 

Comercial 
 

Consumo 
 

Vivienda 
 

Microcrédito 
Leasing 

financiero 

 

Total 
 

% Part 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

 
5,659,036 

 
662,425 

 
129,085 

 
182,005 

 
409,658 

 
7,042,209 

 
14% 

Transporte y almacenamiento 3,481,450 300,312 59,007 12,904 567,387 4,421,060 9% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

 

244,706 
 

69,236 
 

16,786 
 

22,809 
 

30,303 
 

383,840 
 

1% 

Información y comunicaciones 706,506 23,277 5,446 3,190 18,228 756,647 1% 

Actividades financieras y de 
seguros 

 

4,089,034 
 

9,812 
 

3,867 
 

192 
 

22,282 
 

4,125,187 
 

8% 

Actividades  inmobiliarias 1,055,076 32,020 6,682 607 194,337 1,288,722 3% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

 

1,528,189 
 

637,846 
 

216,730 
 

21,080 
 

121,895 
 

2,525,740 
 

5% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

 

803,240 
 

35,538 
 

7,311 
 

3,872 
 

70,439 
 

920,400 
 

2% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación  obligatoria 

 

1,228,302 
 

0 
 

0 
 

15 
 

6,401 
 

1,234,718 
 

2% 

Enseñanza 313,225 19,921 7,229 768 60,121 401,264 1% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

 

748,855 
 

71,871 
 

30,376 
 

1,000 
 

269,376 
 

1,121,478 
 

2% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

 

68,947 
 

170,793 
 

2,245 
 

1,188 
 

7,298 
 

250,471 
 

0% 

Otras actividades de servicios 643,068 31,916 7,783 9,771 19,519 712,057 1% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

 

10 
 

452 
 

0 
 

26 
 

0 
 

488 
 

0% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

 

1,124 
 

221 
 

76 
 

5 
 

0 
 

1,426 
 

0% 

Asalariados 346,205 6,485,015 1,290,597 32,578 233,397 8,387,792 16% 

Rentistas de capital 90,931 266,067 54,307 2,985 31,214 445,504 1% 

Total $ 36,593,101 9,240,393 1,914,042 369,748 3,073,401 51,190,685 100% 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por zona geográfica: 
 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Comercial 

Región Amazónica $ 15,250 96 1 514 12 0 

Región Andina 11,012,320 115,787 152 240,569 1,731 18 

Región Caribe 1,194,028 18,463 23 21,590 283 2 

Región Insular 11,461 48 0 159 1 0 

Región Orinoquía 303,448 3,250 2 5,760 56 0 

Región Pacífica 19,725 75 0 528 2 0 

Subtotal 12,556,232 137,719 178 

 

269,120 2,085 20 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Consumo 

Región Amazónica 2,442 30 0 83 1 0 

Región Andina 849,449 6,558 170 29,486 132 12 

Región Caribe 74,220 682 22 3,145 13 1 

Región Insular 335 6 0 7 0 0 

Región Orinoquía 5,841 70 1 165 2 1 

Región Pacífica 880 6 0 52 0 0 

Subtotal 933,167 7,352 193 32,938 148 14 

Vivienda 

Región Amazónica 4,157 21 4 51 2 1 

Región Andina 1,799,268 9,997 1,637 23,780 448 254 

Región Caribe 241,708 1,268 235 3,013 96 57 

Región Insular 2,002 14 1 20 0 0 

Región Orinoquía 61,606 366 67 842 41 24 

Región Pacífica 2,947 14 2 29 0 0 

Subtotal 2,111,688 11,680 1,946 27,735 587 336 

Microcrédito 

Región Amazónica 1,540 2 0 210 0 0 

Región Andina 90,859 85 0 8,685 1 0 

Región Caribe 19,683 13 0 1,915 0 0 

Región Insular 204 0 0 29 0 0 

Región Orinoquía 7,515 3 0 817 0 0 

Región Pacífica 1,656 0 0 126 0 0 

Subtotal 121,457 103 0 11,782 1 0 

Leasing financiero 
comercial 

Región Amazónica 2,244 8 0 99 0 0 

Región Andina 2,284,256 7,693 88 49,294 193 16 

Región Caribe 261,309 788 1 8,337 11 0 

Región Insular 435 4 0 16 0 0 

Región Orinoquía 19,242 96 1 1,148 5 1 

Región Pacífica 5,004 15 0 164 0 0 

Subtotal 2,572,490 8,604 90 59,058 209 17 

Leasing financiero 
consumo 

Región Amazónica 19 0 0 0 0 0 

Región Andina 21,278 90 4 565 1 0 

Región Caribe 1,073 4 0 68 0 0 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Región Orinoquía 20 0 0 0 0 0 

Subtotal 22,390 94 4 633 1 0 

Leasing financiero 
vivienda 

Región Andina 264,961 1,263 183 2,929 52 18 

Región Caribe 38,220 150 31 411 12 4 

Región Orinoquía 2,596 14 2 26 0 0 

Región Pacífica 785 3 1 8 0 0 

Subtotal 306,562 1,430 217 3,374 64 22 

Total $ 18,623,986 166,982 2,628 404,640 3,095 409 

 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Otras garantías 
31 de diciembre de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Comercial 

Región Amazónica $ 11,017 483 211 948 108 85 

Región Andina 17,510,240 244,554 11,637 595,377 35,910 6,557 

Región Caribe 2,296,876 20,961 1,964 93,919 3,343 1,339 

Región Insular 5,836 100 9 200 14 1 

Región Orinoquía 112,593 3,672 917 10,136 1,174 486 

Región Pacífica 36,804 368 114 1,911 111 75 

Miami 1,671,762 11,887 0 20,701 145 0 

Nueva York 1,868,821 10,498 0 22,510 126 0 

Panamá 106,753 565 0 2,028 10 0 

Subtotal 23,620,702 293,088 14,852 747,730 40,941 8,543 

Consumo 

Región Amazónica 56,375 815 115 4,086 147 35 

Región Andina 7,616,105 97,118 14,435 449,639 15,476 5,066 

Región Caribe 750,167 11,299 2,196 59,677 2,542 799 

Región Insular 15,942 233 31 900 30 8 

Región Orinoquía 279,744 4,316 690 24,141 1,060 256 

Región Pacífica 70,240 1,005 152 4,885 173 50 

Subtotal 8,788,573 114,786 17,619 543,328 19,428 6,214 

Microcrédito 

Región Amazónica 2,758 91 38 286 27 27 

Región Andina 196,821 5,658 1,831 15,787 987 1,448 

Región Caribe 29,132 887 455 2,873 169 350 



(Continúa) 90 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, Bonos 
Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 90 

 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Otras garantías 
31 de diciembre de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Región Insular 211 7 5 29 0 3 

Región Orinoquía 13,662 425 183 1,598 98 138 

Región Pacífica 2,103 67 38 206 12 25 

Subtotal 244,687 7,135 2,550 20,779 1,293 1,991 

Leasing financiero 
comercial 

Región Amazónica 0 16 5 0 9 2 

Región Andina 201,899 13,911 2,279 531 3,513 1,362 

Región Caribe 28,262 3,635 172 11,673 1,442 51 

Región Insular 0 0 2 0 0 0 

Región Orinoquía 6,301 176 55 253 51 27 

Región Pacífica 146 17 8 5 5 1 

Subtotal 236,608 17,755 2,521 12,462 5,020 1,443 

Leasing financiero 
consumo 

Región Andina 1,582 85 230 34 17 88 

Región Caribe 2 7 11 0 3 6 

Subtotal 1,584 92 241 34 20 94 

Provisión general 0 0 0 27,251 0 0 

Total $ 32,892,154 432,856 37,783 1,351,584 66,702 18,285 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Comercial 

Región Amazónica $ 16,115 118 1 541 13 0 

Región Andina 10,982,115 106,694 145 216,100 1,839 12 

Región Caribe 1,000,017 12,623 16 16,703 195 2 

Región Insular 13,094 52 0 191 1 0 

Región Orinoquía 302,623 2,944 2 5,790 49 0 

Región Pacífica 17,760 64 0 651 2 0 

Subtotal 12,331,724 122,495 164 239,976 2,099 14 

Consumo 

Región Amazónica 2,396 27 0 44 1 0 

Región Andina 881,681 6,662 179 27,782 115 14 

Región Caribe 57,061 560 20 2,163 9 1 

Región Insular 143 1 0 5 0 0 

Región Orinoquía 5,331 52 1 380 1 0 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Región Pacífica 739 4 0 113 0 0 

Subtotal 947,351 7,306 200 30,487 126 15 

Vivienda 

Región Amazónica 3,423 20 2 37 2 0 

Región Andina 1,625,699 9,184 1,024 20,673 403 206 

Región Caribe 214,975 1,208 173 2,482 70 31 

Región Insular 1,304 6 1 13 0 0 

Región Orinoquía 54,230 321 45 679 27 11 

Región Pacífica 2,415 11 1 24 0 0 

Subtotal 1,902,046 10,750 1,246 23,908 502 248 

Microcrédito 

Región Amazónica 1,658 3 0 141 0 0 

Región Andina 90,115 99 0 7,405 1 0 

Región Caribe 19,640 21 0 1,641 0 0 

Región Insular 238 0 0 33 0 0 

Región Orinoquía 7,600 5 0 643 0 0 

Región Pacífica 1,420 0 0 123 0 0 

Subtotal 120,671 128 0 9,986 1 0 

Leasing financiero 
comercial 

Región Amazónica 1,921 5 0 81 0 0 

Región Andina 2,383,846 6,923 431 39,970 312 133 

Región Caribe 251,466 527 4 16,270 9 2 

Región Insular 135 0 0 5 0 0 

Región Orinoquía 22,636 85 1 1,404 3 1 

Región Pacífica 6,235 19 1 228 1 0 

Subtotal 2,666,239 7,559 437 57,958 325 136 

Leasing financiero 
consumo 

Región Amazónica 20 0 0 0 0 0 

Región Andina 19,934 84 5 443 1 0 

Región Caribe 1,282 2 0 72 0 0 

Región Orinoquía 55 0 0 1 0 0 

Subtotal 21,291 86 5 516 1 0 

Leasing financiero 
vivienda 

Región Andina 231,384 1,108 170 2,455 45 13 

Región Caribe 26,648 130 44 288 8 1 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 
Otros conceptos Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros conceptos 

Región Orinoquía 2,465 17 1 25 0 0 

Región Pacífica 816 3 0 8 0 0 

Subtotal 261,313 1,258 215 2,776 53 14 

Total $ 18,250,635 149,582 2,267 365,607 3,107 427 

 

 

 

 Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Provisión 

Capital Intereses Otros conceptos Capital Intereses Otros conceptos 

Comercial 

Región Amazónica $ 12,813 556 194 1,751 187 95 

Región Andina 17,651,073 218,916 549,529 568,739 28,385 5,450 

Región Caribe 2,268,562 32,191 1,727 64,722 3,087 1,151 

Región Insular 6,144 139 7 187 5 1 

Región Orinoquía 109,277 3,228 788 9,001 934 418 

Región Pacífica 23,961 344 90 1,762 109 55 

Miami 1,755,487 11,978 0 24,731 151 0 

Nueva York 1,374,250 9,211 0 16,553 111 0 

Panamá 107,466 787 0 1,925 19 0 

Subtotal 23,309,033 277,350 552,335 689,371 32,988 7,170 

Consumo 

Región Amazónica 53,190 767 80 3,738 148 27 

Región Andina 7,086,065 86,930 10,463 395,804 14,405 3,360 

Región Caribe 687,884 10,412 1,309 51,649 2,303 465 

Región Insular 14,601 208 20 719 28 5 

Región Orinoquía 263,470 4,059 439 21,751 969 189 

Región Pacífica 64,613 917 109 4,657 182 41 

Subtotal 8,169,823 103,293 12,420 478,318 18,035 4,087 

Microcrédito 

Región Amazónica 2,821 85 28 232 18 19 

Región Andina 192,686 5,528 1,696 13,639 992 1,293 

Región Caribe 28,215 863 393 2,460 160 298 

Región Insular 246 10 3 33 1 2 

Región Orinoquía 13,968 429 146 1,271 90 100 

Región Pacífica 1,745 59 28 163 16 20 

Subtotal 239,681 6,974 2,294 17,798 1,277 1,732 
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 Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Provisión 

Capital Intereses Otros conceptos Capital Intereses Otros conceptos 

Leasing financiero 
comercial 

Región Amazónica 0 14 5 0 1 0 

Región Andina 64,522 15,477 2,042 6,349 2,092 889 

Región Caribe 22,442 2,783 134 1,583 1,044 25 

Región Insular 293 0 0 10 0 0 

Región Orinoquía 5,311 226 110 71 67 87 

Región Pacífica 218 29 24 7 6 2 

Subtotal 92,786 18,529 2,315 8,020 3,210 1,003 

Leasing financiero 
consumo 

Región Andina 971 100 134 131 18 32 

Región Caribe 147 9 7 2 3 3 

Subtotal 1,118 109 141 133 21 35 

Provisión general 0 0 0 24,695 0 0 

Total $ 31,812,441 406,255 569,505 1,218,335 55,531 14,027 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por unidad monetaria: 
 

 

 

Modalidades 

  

 

 
Moneda legal 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Moneda extranjera UVR 

 

 

 
Total 

Comercial $ 31,101,856 5,520,915 0 36,622,771 

Consumo 9,861,690 0 0 9,861,690 

Vivienda 2,118,337 0 6,977 2,125,314 

Microcrédito 375,932 0 0 375,932 

Leasing comercial 2,806,125 31,943 0 2,838,068 

Leasing consumo 24,405 0 0 24,405 

Leasing habitacional 308,209 0 0 308,209 

Total $ 46,596,554 5,552,858 6,977 52,156,389 

 

 
 

 

Modalidades 

 

30 de junio de 2016 

Moneda legal Moneda extranjera UVR Total 

Comercial $ 31,457,068 5,136,033 0 36,593,101 

Consumo 9,240,393 0 0 9,240,393 

Vivienda 1,906,144 0 7,898 1,914,042 

Microcrédito 369,748 0 0 369,748 

Leasing comercial 2,756,270 31,595 0 2,787,865 
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Modalidades 

 

30 de junio de 2016 

Moneda legal Moneda extranjera UVR Total 

Leasing consumo 22,750 0 0 22,750 

Leasing habitacional 262,786 0 0 262,786 

Total $ 46,015,159 5,167,628 7,898 51,190,685 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por período de maduración: 
 

 

 

 
0 a 1 año 

 

 

 
1 a 3 años 

 

31 de diciembre de 2016 
 

3 a 5 años 5 a 10 años 

 

 

 
Más de 10 años 

 

 

 
Total 

Comercial $ 15,419,058 10,651,226 5,640,649 251,658 4,660,180 36,622,771 

Consumo 3,384,025 3,869,984 1,740,719 865,613 1,349 9,861,690 

Vivienda 120,612 232,766 254,535 685,035 832,366 2,125,314 

Microcrédito 173,297 179,807 18,973 3,855 0 375,932 

Leasing comercial 1,046,109 696,170 415,482 658,694 21,613 2,838,068 

Leasing consumo 7,997 11,598 4,746 64 0 24,405 

Leasing 
habitacional 

 

46,360 
 

17,956 
 

24,016 
 

73,766 
 

146,111 
 

308,209 

Total $ 20,197,458 15,659,507 8,099,120 2,538,685 5,661,619 52,156,389 
 

 

 

 

 
0 a 1 año 

 

 

 
1 a 3 años 

 

30 de junio de 2016 
 

3 a 5 años 5 a 10 años 

 

 

 
Más de 10 años 

 

 

 
Total 

Comercial $ 17,948,964 9,238,585 5,475,443 3,749,782 180,327 36,593,101 

Consumo 3,227,588 3,641,037 1,679,472 690,854 1,442 9,240,393 

Vivienda 98,602 191,098 212,855 589,552 821,935 1,914,042 

Microcrédito 178,716 175,661 15,099 267 5 369,748 

Leasing comercial 937,727 656,974 414,310 683,520 95,334 2,787,865 

Leasing consumo 4,360 8,175 9,716 499 0 22,750 

Leasing 
habitacional 

 

21,609 
 

3,081 
 

3,830 
 

8,030 
 

226,236 
 

262,786 

Total $ 22,417,566 13,914,611 7,810,725 5,722,504 1,325,279 51,190,685 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

 

 
Provisiones 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

Comercial  

Ley 1116 $ 318,153 3,435 187 118,324 2,694 187 

Ley 550 34,862 6,734 0 25,538 4,370 0 
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31 de diciembre de 2016 
 

 

 
Provisiones 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

Ley 617 58,065 418 0 522 2 0 

Ordinarios 332,043 5,374 1,816 49,411 3,514 1,756 

Procesos en trámite de concurso  universal de 
acreedores 

 

276,840 
 

7,197 
 

766 
 

85,534 
 

7,018 
 

766 

Otros tipos de reestructuración 86,353 2,397 445 60,393 2,393 445 

Subtotal 1,106,316 25,555 3,214 339,722 19,991 3,154 

Consumo  

Ley 1116 821 6 11 617 6 11 

Ordinarios 346,241 6,791 1,456 99,903 4,213 1,172 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

4,519 
 

164 
 

72 
 

3,896 
 

164 
 

72 

Otros tipos de reestructuración 461 5 3 354 5 3 

Subtotal 352,042 6,966 1,542 104,770 4,388 1,258 

Vivienda  

Ley 1116 2,237 0 0 22 0 0 

Ordinarios 6,321 26 14 230 15 12 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

864 
 

17 
 

8 
 

226 
 

17 
 

8 

Otros tipos de reestructuración 730 18 7 138 18 7 

Subtotal 10,152 61 29 616 50 27 

Microcrédito  

Ley 1116 50 5 1 1 5 1 

Ordinarios 23,608 98 683 9,706 90 678 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

10 
 

1 
 

2 
 

10 
 

1 
 

2 

Otros tipos de reestructuración 1 0 0 1 0 0 

Subtotal 23,669 104 686 9,718 96 681 

Leasing financiero comercial  

Ley 1116 1,602 111 15 405 100 12 

Ordinarios 3,065 40 3 488 20 3 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

42,539 
 

2,641 
 

612 
 

17,600 
 

2,633 
 

610 

Otros tipos de reestructuración 568 37 27 505 37 27 

Subtotal 47,774 2,829 657 18,998 2,790 652 

Leasing financiero consumo  

Ordinarios 349 2 2 27 0 1 

Subtotal 349 2 2 27 0 1 

Leasing financiero habitacional  

Ordinarios 267 0 0 3 0 0 

Subtotal 267 0 0 3 0 0 
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31 de diciembre de 2016 
 

 

 
Provisiones 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

Totales  

Ley 1116 322,863 3,557 214 119,369 2,805 211 

Ley 550 34,862 6,734 0 25,538 4,370 0 

Ley 617 58,065 418 0 522 2 0 

Ordinarios 711,894 12,331 3,974 159,768 7,852 3,622 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

324,772 
 

10,020 
 

1,460 
 

107,266 
 

9,833 
 

1,458 

Otros tipos de reestructuración 88,113 2,457 482 61,391 2,453 482 

Total $  1,540,569 35,517 6,130 473,854 27,315 5,773 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Capital 

 

 

 

 

 
Intereses 

 

30 de junio de 2016 
 

 

 

Otros 
Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 
Otros 

Comercial 

Ley 1116 $ 300,382 3,231 204 103,022 2,432 191 

Ley 550 35,415 6,363 0 29,214 834 0 

Ley 617 25,388 429 0 198 2 0 

Ordinarios 296,988 6,311 1,439 51,803 4,358 1,409 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

264,698 
 

6,219 
 

676 
 

75,939 
 

6,083 
 

676 

Otros tipos de reestructuración 65,817 2,174 411 39,442 2,171 411 

Subtotal 988,688 24,727 2,730 299,618 15,880 2,687 

Consumo 

Ley 1116 661 5 10 521 5 10 

Ordinarios 295,738 5,704 625 81,870 3,796 541 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

3,553 
 

126 
 

62 
 

3,250 
 

126 
 

62 

Otros tipos de reestructuración 616 11 5 487 11 5 

Subtotal 300,568 5,846 702 86,128 3,938 618 

Vivienda 

Ley 1116 272 0 0 3 0 0 

Ordinarios 2,057 5 5 91 3 5 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

2,167 
 

51 
 

35 
 

836 
 

51 
 

35 

Otros tipos de reestructuración 47 0 0 0 0 0 

Subtotal 4,543 56 40 930 54 40 
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Capital 

 

 

 

 

 
Intereses 

 

30 de junio de 2016 
 

 

 

Otros 
Capital 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 
Otros 

Microcrédito 

Ley 1116 50 5 1 1 5 1 

Ordinarios 21,138 47 472 6,438 38 469 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

10 
 

1 
 

2 
 

10 
 

1 
 

2 

Otros tipos de reestructuración 1 0 0 1 0 0 

Subtotal 21,199 53 475 6,450 44 472 

Leasing financiero comercial 

Ley 1116 1,371 43 12 705 42 12 

Ley 550 32 14 0 32 14 0 

Ordinarios 1,312 9 0 144 1 0 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

36,534 
 

1,250 
 

136 
 

14,845 
 

1,202 
 

133 

Otros tipos de reestructuración 412 30 5 257 30 5 

Subtotal 39,661 1,346 153 15,983 1,289 150 

Leasing financiero consumo 

Ordinarios 90 0 0 18 0 0 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

85 
 

3 
 

8 
 

85 
 

3 
 

8 

Subtotal 175 3 8 103 3 8 

Totales 

Ley 1116 302,736 3,284 227 104,252 2,484 214 

Ley 550 35,447 6,377 0 29,246 848 0 

Ley 617 25,388 429 0 198 2 0 

Ordinarios 617,323 12,076 2,541 140,364 8,196 2,424 

Procesos en trámite de concurso universal de 
acreedores 

 

307,047 
 

7,650 
 

919 
 

94,965 
 

7,466 
 

916 

Otros tipos de reestructuración 66,893 2,215 421 40,187 2,212 421 

Total $ 1,354,834 32,031 4,108 409,212 21,208 3,975 

 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por calificación de riesgo: 
 

Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

Categoría riesgo Provisión 
 

No. de Otros 

créditos Capital Intereses conceptos Capital Intereses Otros 

Comercial 

A - Normal 133 $ 60,628 314 0 545 1 0 

B - Aceptable 257 85,067 241 0 2,844 13 0 
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Categoría riesgo 

 

 

 

 

 

No. de 
créditos 

 

 

 

 

 
Capital 

Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 

Intereses  
Otros 

Capital 
conceptos 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 
Otros 

C - Apreciable 606 220,810 174 1 26,400 17 0 

D - Significativo 664 46,949 14 0 21,779 14 0 

E - Incobrable 46 13,789 0 0 13,789 0 0 

Subtotal 1,706 427,243 743 1 65,357 45 0 

Consumo 

A - Normal 368 7,946 12 0 315 0 0 

B - Aceptable 70 1,502 8 0 122 1 0 

C - Apreciable 339 5,762 10 0 1,027 1 0 

D - Significativo 284 6,419 1 2 3,444 1 2 

E - Incobrable 5 207 0 0 207 0 0 

Subtotal 1,066 21,836 31 2 5,115 3 2 

Vivienda 

A - Normal 69 6,679 15 5 65 4 3 

B - Aceptable 16 1,187 6 3 50 6 3 

C - Apreciable 8 1,262 16 6 149 16 6 

D - Significativo 3 746 19 7 155 19 7 

E - Incobrable 4 278 5 8 197 5 8 

Subtotal 100 10,152 61 29 616 50 27 

Microcrédito 

A - Normal 468 3,197 0 0 34 0 0 

B - Aceptable 109 697 0 0 22 0 0 

C - Apreciable 107 813 0 0 163 0 0 

D - Significativo 81 527 0 0 263 0 0 

E - Incobrable 338 3,127 0 0 3,127 0 0 

Subtotal 1,103 8,361 0 0 3,609 0 0 

Leasing financiero comercial 

B - Aceptable 1 102 0 0 4 0 0 

C - Apreciable 75 11,173 92 1 1,468 81 1 

D - Significativo 24 29,529 0 0 12,926 0 0 

E - Incobrable 9 763 0 0 763 0 0 

Subtotal 109 41,567 92 1 15,161 81 1 

Leasing financiero consumo 

A - Normal 2 233 0 0 3 0 0 

C - Apreciable 2 116 0 0 24 0 0 

Subtotal 4 349 0 0 27 0 0 
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Categoría riesgo 

 

 

 

 

 

No. de 
créditos 

  

 

 

 

 
Capital 

Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 

Intereses  
Otros 

Capital 
conceptos 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 
Otros 

Leasing financiero habitacional 

A - Normal 2 267 0 0 3 0 0 

Subtotal 2 267 0 0 3 0 0 

Total reestructurados 4,090 $ 509,775 927 33 89,888 179 30 

 

 

 

 

 

Categoría riesgo 

   Otras garantías 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 
Provisión 

No. de 
créditos 

 

C
 

apital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

Comercial 

A - Normal 393 $ 39,097 227 15 707 10 12 

B - Aceptable 651 69,216 929 93 3,711 187 75 

C - Apreciable 2,222 295,070 6,751 367 40,761 5,230 329 

D - Significativo 2,091 134,191 6,661 1,669 93,091 6,639 1,669 

E - Incobrable 1,259 141,499 10,244 1,069 136,095 7,880 1,069 

Subtotal 6,616 679,073 24,812 3,213 274,365 19,946 3,154 

Consumo  

A - Normal 21,164 118,604 1,521 206 9,281 256 102 

B - Aceptable 11,580 47,647 1,030 148 7,769 370 59 

C - Apreciable 17,449 88,949 1,790 336 19,254 1,165 245 

D - Significativo 10,404 57,422 1,952 637 45,767 1,952 637 

E - Incobrable 2,501 17,584 642 213 17,584 642 213 

Subtotal 63,098 330,206 6,935 1,540 99,655 4,385 1,256 

Microcrédito  

A - Normal 1,263 6,406 29 72 64 21 67 

B - Aceptable 261 1,292 6 34 41 6 34 

C - Apreciable 242 1,419 10 44 284 10 44 

D - Significativo 179 942 4 46 471 4 46 

E - Incobrable 889 5,249 55 490 5,249 55 490 

Subtotal 2,834 15,308 104 686 6,109 96 681 

Leasing financiero comercial  

C - Apreciable 8 2,462 838 41 92 810 37 

D - Significativo 18 3,529 1,838 578 3,529 1,838 578 

E - Incobrable 14 216 61 36 216 61 36 

Subtotal 40 6,207 2,737 655 3,837 2,709 651 

 

(Continúa) 
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Categoría riesgo 

   Otras garantías 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 
Provisión 

No. de 
créditos 

 
 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

Leasing financiero consumo  

D – Significativo 0 0 2 1 0 0 0 

E – Incobrable 0 0 0 1 0 0 1 

Subtotal 0 0 2 2 0 0 1 

Total 72,588 $ 1,030,794 34,590 6,096 383,966 27,136 5,743 

 
 

 

 

Categoría riesgo 

   Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Provisión 

No. de 
créditos 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

Comercial  

A - Normal 145 $ 29,700 378 0 241 2 0 

B - Aceptable 218 35,630 846 0 995 16 0 

C - Apreciable 443 216,304 480 0 24,673 56 0 

D - Significativo 324 37,978 38 1 20,629 38 0 

E - Incobrable 39 5,534 0 0 5,534 0 0 

Subtotal 1,169 325,146 1,742 1 52,072 112 0 

Consumo  

A – Normal 319 6,499 9 0 227 0 0 

B – Aceptable 48 1,129 4 0 86 0 0 

C - Apreciable 320 5,471 6 0 989 1 0 

D - Significativo 177 3,676 1 2 1,904 0 2 

E - Incobrable 17 386 0 0 386 0 0 

Subtotal 881 17,161 20 2 3,592 1 2 

Vivienda  

A - Normal 37 2,035 4 1 20 2 1 

B - Aceptable 7 225 0 1 38 0 1 

C - Apreciable 2 186 2 1 19 2 1 

D - Significativo 2 28 0 1 11 0 1 

E - Incobrable 4 2,069 50 36 842 50 36 

Subtotal 52 4,543 56 40 930 54 40 

Microcrédito  

A - Normal 535 3,838 0 0 38 0 0 

B - Aceptable 92 706 0 0 23 0 0 

C - Apreciable 78 538 

 

  

0 

 

 

0 108 0 0 
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Categoría riesgo 

  Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Provisión 

No. de 
créditos 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

D - Significativo 57 389 0 0 195 0 0 

E - Incobrable 246 2,111 0 0 2,111 0 0 

Subtotal 1,008 7,582 0 0 2,475 0 0 

Leasing financiero comercial  

C - Apreciable 74 11,025 179 116 1,164 170 116 

D - Significativo 17 23,534 1 1 12,770 1 1 

E - Incobrable 5 520 1 0 520 1 0 

Subtotal 96 35,079 181 117 14,454 172 117 

Leasing financiero consumo  

C - Apreciable 1 90 0 0 18 0 0 

Subtotal 1 90 0 0 18 0 0 

Total reestructurados 3,207 $ 389,601 1,999 160 73,541 339 159 
 

 

 

 

 

 

Categoría riesgo 

 

 

 

 

 

No. de 
créditos 

  

 

 

 

 

Capital 

Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 

 

Intereses  
Otros 

Capital 
conceptos 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros 

Comercial  

A - Normal 461 $ 60,117 249 31 1,028 9 17 

B - Aceptable 598 54,633 887 66 1,736 442 61 

C - Apreciable 2,203 311,155 6,593 292 43,237 5,246 269 

D - Significativo 1,679 119,806 6,141 1,358 85,573 6,141 1,358 

E - Incobrable 1,270 117,831 9,115 982 115,972 3,930 982 

Subtotal 6,211 663,542 22,985 2,729 247,546 15,768 2,687 

Consumo  

A - Normal 17,536 94,227 1,227 122 6,870 314 83 

B - Aceptable 10,572 40,493 841 51 6,628 456 37 

C - Apreciable 17,943 87,855 1,707 159 18,408 1,116 128 

D - Significativo 8,791 48,195 1,532 273 37,993 1,532 273 

E - Incobrable 2,468 12,637 519 95 12,637 519 95 

Subtotal 57,310 283,407 5,826 700 82,536 3,937 616 

Microcrédito  

A - Normal 1,365 7,422 32 68 74 23 65 

B - Aceptable 209 1,189 2 26 38 2 26 

C - Apreciable 175 943 1 34 189 1 34 

D - Significativo 132 777 2 29 388 2 29 
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Categoría riesgo 

  Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Provisión 

No. de 
créditos 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
 

Otros 

E - Incobrable 512 3,286 16 318 3,286 16 318 

Subtotal 2,393 13,617 53 475 3,975 44 472 

Leasing financiero comercial  

C - Apreciable 3 301 139 7 33 91 4 

D - Significativo 14 4,133 978 16 1,348 978 16 

E - Incobrable 10 148 48 13 148 48 13 

Subtotal 27 4,582 1,165 36 1,529 1,117 33 

Leasing financiero consumo  

D - Significativo 2 85 3 6 85 3 6 

E - Incobrable 1 0 0 2 0 0 2 

Subtotal 3 85 3 8 85 3 8 

Total 65,944 $ 965,233 30,032 3,948 335,671 20,869 3,816 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por sector económico: 
 

 

 

31 de diciembre de 2016 
Sectores  económicos 

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 
Leasing 

Total % Part 
financiero 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

 

$ 58,884 
 

9,551 
 

0 
 

1,441 
 

351 
 

70,227 
 

4.44% 

Explotación de minas y canteras 32,273 933 0 47 29,619 62,872 3.97% 

Industrias manufactureras 450,422 8,468 1,333 2,911 9,659 472,793 29.88% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

 

6,322 
 

18 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6,340 
 

0.40% 

Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

 

1,754 
 

308 
 

0 
 

71 
 

205 
 

2,338 
 

0.15% 

Construcción 206,017 6,615 421 288 939 214,280 13.54% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

 

153,550 
 

34,934 
 

1,180 
 

11,176 
 

1,763 
 

202,603 
 

12.81% 

Transporte y almacenamiento 29,377 13,403 254 862 1,803 45,699 2.89% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

 

3,344 
 

4,316 
 

70 
 

1,844 
 

292 
 

9,866 
 

0.62% 

Información y comunicaciones 5,753 1,566 0 281 0 7,600 0.48% 

Actividades financieras y de 
seguros 

 

772 
 

562 
 

101 
 

5 
 

0 
 

1,440 
 

0.09% 

Actividades  inmobiliarias 634 836 137 47 0 1,654 0.10% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

 

37,225 
 

37,861 
 

2,405 
 

1,794 
 

6,315 
 

85,600 
 

5.41% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

 

9,968 
 

2,469 
 

44 
 

259 
 

359 
 

13,099 
 

0.83% 
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31 de diciembre de 2016 
Sectores  económicos 

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 
Leasing 

Total % Part 
financiero 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación  obligatoria 

 
100,603 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100,603 

 
6.38% 

Enseñanza 6,946 1,195 0 15 0 8,156 0.52% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

 

12,404 
 

2,781 
 

0 
 

40 
 

0 
 

15,225 
 

0.96% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

 

321 
 

1,108 
 

0 
 

71 
 

0 
 

1,500 
 

0.09% 

Otras actividades de servicios 2,215 2,959 190 591 113 6,068 0.38% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

 

0 
 

51 
 

0 
 

0 
 

0 
 

51 
 

0.00% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

 

6 
 

54 
 

0 
 

0 
 

0 
 

60 
 

0.00% 

Asalariados 14,331 221,738 3,835 2,494 462 242,860 15.35% 

Rentistas de Capital 1,964 8,824 272 222 0 11,282 0.71% 

Total $    1,135,085 360,550 10,242 24,459 51,880 1,582,216 100% 

 

 
 

30 de junio de 2016 
Sectores  económicos 

 

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 
Leasing 

Total % Part 
financiero 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

 

$ 60,801 
 

8,409 
 

0 
 

1,194 
 

541 
 

70,945 
 

5.10% 

Explotación de minas y canteras 28,789 853 0 38 27,715 57,395 4.13% 

Industrias manufactureras 377,279 7,665 231 2,430 3,033 390,638 28.08% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

 

6,471 
 

40 
 

0 
 

1 
 

0 
 

6,512 
 

0.47% 

Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

 

1,664 
 

236 
 

0 
 

82 
 

0 
 

1,982 
 

0.14% 

Construcción 215,041 5,564 208 286 1,112 222,211 15.98% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

 

141,977 
 

30,341 
 

289 
 

9,820 
 

486 
 

182,913 
 

13.15% 

Transporte y almacenamiento 28,161 11,513 77 844 6,883 47,478 3.41% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

 

3,135 
 

3,208 
 

71 
 

1,719 
 

329 
 

8,462 
 

0.61% 

Información y comunicaciones 7,563 1,273 0 216 0 9,052 0.65% 

Actividades financieras y de 
seguros 

 

704 
 

412 
 

0 
 

6 
 

0 
 

1,122 
 

0.08% 

Actividades  inmobiliarias 684 620 0 80 0 1,384 0.10% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

 

23,895 
 

33,443 
 

2,429 
 

1,731 
 

531 
 

62,029 
 

4.46% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

 

4,908 
 

2,146 
 

0 
 

231 
 

316 
 

7,601 
 

0.55% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación  obligatoria 

 

75,421 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

75,421 
 

5.42% 
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30 de junio de 2016 
Sectores  económicos 

 

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 
Leasing 

Total % Part 
financiero 

Enseñanza 6,532 1,089 0 27 0 7,648 0.55% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

 

9,085 
 

2,285 
 

0 
 

63 
 

0 
 

11,433 
 

0.82% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

 

633 
 

1,114 
 

0 
 

56 
 

0 
 

1,803 
 

0.13% 

Otras actividades de servicios 1,217 2,631 0 447 113 4,408 0.32% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

 

2 
 

46 
 

0 
 

0 
 

0 
 

48 
 

0.00% 

Actividades de organizaciones y 
órganos  extraterritoriales 

 

5 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

8 
 

0.00% 

Asalariados 19,675 186,424 1,062 2,226 193 209,580 15.07% 

Rentistas de Capital 2,503 7,801 272 230 94 10,900 0.78% 

Total $    1,016,145 307,116 4,639 21,727 41,346 1,390,973 100% 

 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos reestructurados por zona geográfica: 
 

Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 
Provisión 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

Comercial 

Región Amazónica $ 470 8 0 97 8 0 

Región Andina 370,325 619 1 62,125 33 0 

Región Caribe 49,635 113 0 2,074 4 0 

Región Insular 230 0 0 7 0 0 

Región Orinoquía 5,560 3 0 924 0 0 

Región Pacífica 1,023 0 0 130 0 0 

Subtotal 427,243 743 1 65,357 45 0 

Consumo  

Región Amazónica 134 4 0 6 0 0 

Región Andina 19,622 16 2 4,764 2 2 

Región Caribe 1,694 4 0 291 0 0 

Región Insular 23 0 0 2 0 0 

Región Orinoquía 299 7 0 40 1 0 

Región Pacífica 64 0 0 12 0 0 

Subtotal 21,836 31 2 5,115 3 2 

Vivienda  

Región Andina 7,837 41 19 444 31 17 

Región Caribe 1,964 20 9 164 19 9 

Región Orinoquía 351 0 1 8 0 1 

Subtotal 10,152 61 29 616 50 27 
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Garantía idónea 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 
Provisión 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

Microcrédito  

Región Amazónica 153 0 0 92 0 0 

Región Andina 6,017 0 0 2,569 0 0 

Región Caribe 1,503 0 0 680 0 0 

Región Insular 10 0 0 7 0 0 

Región Orinoquía 560 0 0 206 0 0 

Región Pacífica 118 0 0 55 0 0 

Subtotal 8,361 0 0 3,609 0 0 

Leasing financiero comercial  

Región Andina 13,897 92 1 12,428 81 1 

Región Caribe 26,723 0 0 2,534 0 0 

Región Orinoquía 947 0 0 199 0 0 

Subtotal 41,567 92 1 15,161 81 1 

Leasing financiero consumo  

Región Andina 349 0 0 27 0 0 

Subtotal 349 0 0 27 0 0 

Leasing financiero habitacional  

Región Andina 267 0 0 3 0 0 

Subtotal 267 0 0 3 0 0 

Total $ 509,775 927 33 89,888 179 30 

 

 

 

 

 

 

 
Capital 

 

 

 

 

 
Intereses 

Otras garantías 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 
Otros 

Capital 
conceptos 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros 
conceptos 

Comercial 

Región Amazónica $ 193 6 10 55 5 10 

Región Andina 596,747 22,721 2,469 245,626 18,143 2,419 

Región Caribe 74,861 1,659 523 24,696 1,439 519 

Región Insular 242 2 0 35 2 0 

Región Orinoquía 5,298 350 154 3,022 284 150 

Región Pacífica 1,732 74 57 931 73 56 

Subtotal 679,073 24,812 3,213 274,365 19,946 3,154 

Consumo 

Región Amazónica 2,759 63 8 767 31 5 

Región Andina 260,911 5,318 1,258 78,051 3,329 1,034 
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Capital 

 

 

 

 

 
Intereses 

Otras garantías 
31 de diciembre de 2016 

 

 

 
Otros 

Capital 
conceptos 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros 
conceptos 

Región Caribe 43,761 1,020 190 13,876 685 152 

Región Insular 720 19 2 158 11 1 

Región Orinoquía 17,566 426 68 5,607 275 53 

Región Pacífica 4,489 89 14 1,196 54 11 

Subtotal 330,206 6,935 1,540 99,655 4,385 1,256 

Microcrédito 

Región Amazónica 208 3 12 99 2 12 

Región Andina 11,949 81 494 4,594 76 494 

Región Caribe 1,942 12 129 898 11 125 

Región Insular 10 0 1 7 0 1 

Región Orinoquía 1,039 7 38 427 6 37 

Región Pacífica 160 1 12 84 1 12 

Subtotal 15,308 104 686 6,109 96 681 

Leasing financiero comercial 

Región Andina 4,481 1,506 647 2,649 1,486 642 

Región Caribe 1,095 1,214 9 1,095 1,214 9 

Región Orinoquía 631 17 0 93 9 0 

Subtotal 6,207 2,737 656 3,837 2,709 651 

Leasing financiero consumo 

Región Andina 0 2 2 0 0 1 

Subtotal 0 2 2 0 0 1 

Total $ 1,030,794 34,590 6,097 383,966 27,136 5,743 
 

 

 

 

Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Provisión 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

 

Capital 
 

Intereses 
Otros 

conceptos 

Comercial  

Región Amazónica $ 260 9 0 84 8 0 

Región Andina 312,845 1,651 1 49,933 94 0 

Región Caribe 8,617 63 0 1,109 8 0 

Región Insular 11 0 0 0 0 0 

Región Orinoquía 2,299 19 0 627 2 0 

Región Pacífica 1,114 0 0 319 0 0 

Subtotal 325,146 1,742 1 52,072 112 0 
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Capital 

 

 

 

 

 
Intereses 

Garantía idónea 
30 de junio de 2016 

 

 

 
Otros 

Capital 
conceptos 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros 
conceptos 

Consumo 

Región Amazónica 137 4 0 6 0 0 

Región Andina 16,207 15 2 3,400 1 2 

Región Caribe 631 1 0 120 0 0 

Región Insular 26 0 0 2 0 0 

Región Orinoquía 142 0 0 63 0 0 

Región Pacífica 18 0 0 1 0 0 

Subtotal 17,161 20 2 3,592 1 2 

Vivienda 

Región Andina 4,217 55 40 927 54 40 

Región Caribe 326 1 0 3 0 0 

Subtotal 4,543 56 40 930 54 40 

Microcrédito 

Región Amazónica 120 0 0 49 0 0 

Región Andina 5,564 0 0 1,801 0 0 

Región Caribe 1,404 0 0 459 0 0 

Región Insular 10 0 0 7 0 0 

Región Orinoquía 379 0 0 119 0 0 

Región Pacífica 105 0 0 40 0 0 

Subtotal 7,582 0 0 2,475 0 0 

Leasing financiero comercial 

Región Andina 12,042 180 117 1,979 172 117 

Región Caribe 23,037 1 0 12,475 0 0 

Subtotal 35,079 181 117 14,454 172 117 

Leasing financiero consumo 

Región Andina 90 0 0 18 0 0 

Subtotal 90 0 0 18 0 0 

Total $ 389,601 1,999 160 73,541 339 159 

 

 
 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 
Otros Capital 

conceptos 

 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros 
conceptos 

Comercial 

Región Amazónica $ 103 2 4 28 2 4 

Región Andina 588,607 21,279 2,219 223,560 14,177 2,194 
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Capital 

 

 

 

 

 

Intereses 

Otras garantías 
30 de junio de 2016 

 

 
Otros Capital 

conceptos 

 

 

 

Provisión 

Intereses 

 

 

 

 

 

Otros 
conceptos 

Región Caribe 69,120 1,370 385 20,680 1,302 372 

Región Insular 23 0 0 2 0 0 

Región Orinoquía 4,161 274 99 2,531 229 95 

Región Pacífica 1,528 60 22 745 58 22 

Subtotal 663,542 22,985 2,729 247,546 15,768 2,687 

Consumo 

Región Amazónica 2,030 44 3 512 25 3 

Región Andina 227,697 4,544 586 65,475 3,042 517 

Región Caribe 35,665 837 73 11,198 598 64 

Región Insular 532 11 1 130 8 0 

Región Orinoquía 14,070 324 30 4,337 226 26 

Región Pacífica 3,413 66 7 884 38 6 

Subtotal 283,407 5,826 700 82,536 3,937 616 

Microcrédito 

Región Amazónica 186 1 3 63 1 3 

Región Andina 10,905 48 366 3,072 40 363 

Región Caribe 1,602 3 80 523 2 80 

Región Insular 11 0 0 7 0 0 

Región Orinoquía 778 1 21 265 1 21 

Región Pacífica 135 0 5 45 0 5 

Subtotal 13,617 53 475 3,975 44 472 

Leasing financiero comercial 

Región Andina 708 222 35 399 175 32 

Región Caribe 3,874 943 1 1,130 942 1 

Subtotal 4,582 1,165 36 1,529 1,117 33 

Leasing financiero consumo 

Región Andina 85 3 8 85 3 8 

Subtotal 85 3 8 85 3 8 

Total $ 965,233 30,032 3,948 335,671 20,869 3,816 

 

 

El detalle de los castigos de cartera es el siguiente: 
 

 

 

 
Capital 

  

31 de diciembre de 2016 
 

Intereses Otros conceptos 

 

 

 
Total 

Comercial $ 38,817 2,282 2,436 43,535 

Consumo 231,145 9,548 7,277 247,970 
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Capital 

  

31 de diciembre de 2016 
 

Intereses Otros conceptos 

 

 

 
Total 

Vivienda 424 7 5 436 

Microcrédito 11,595 452 1,288 13,335 

Leasing comercial 166 6 9 181 

Leasing consumo 1,215 232 90 1,537 

Total $ 283,362 12,527 11,105 306,994 

 

 

 

 

 

 
Capital 

  

30 de junio de 2016 
 

Intereses Otros conceptos 

 

 

 
Total 

Comercial $ 221,611 9,319 7,662 238,592 

Consumo 237,403 6,137 2,254 245,794 

Microcrédito 10,434 371 1,090 11,895 

Leasing comercial 1,897 110 14 2,021 

Leasing consumo 142 3 7 152 

Total $ 471,487 15,940 11,027 498,454 

 

 

El detalle de la recuperación de cartera castigada y reintegro de provisión de cartera es el siguiente: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Recuperación cartera 

castigada Reintegro de provisión 

 

30 de junio de 2016 
 

Recuperación cartera 

Comercial $ 44,242 222,103 5,582 204,248 

Consumo 38,878 152,006 34,759 152,220 

Vivienda 98 3,109 35 3,488 

Microcrédito 1,946 10,570 2,078 11,167 

Leasing consumo 20 83 116 231 

Leasing comercial 168 26,157 251 19,472 

Leasing habitacional 0 497 0 368 

Total $ 85,352 414,525 42,821 391,194 

 

 

El siguiente es el detalle de la provisión para cartera de créditos y leasing financiero: 
 

  

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Saldo al inicio $ 1,657,034 1,624,971 

Provisión cargada a gastos 910,302 929,701 

Castigos (306,994) (498,454) 

Condonaciones (1,877) (5,804) 
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31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Reintegro de provisión (414,525) (391,194) 

Ajuste por diferencia en cambio 775 (2,186) 

Saldo al final $ 1,844,715 1,657,034 

 

 

La siguiente es la conciliación entre la inversión bruta en arrendamientos financieros y el valor presente de los pagos mínimos 
a recibir a 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 

 

 

Contratos de leasing financiero 
31 de diciembre 

de 2016 
30 de junio de 

2016 

Total cánones brutos de arrendamientos a ser recibidos en el futuro $ 6,572,488 4,093,740 

Menos ingresos financieros no realizados (3,401,806) (1,020,339) 

Inversión neta en contratos de arrendamientos financieros $ 3,170,682 3,073,401 

 

 

El siguiente es el detalle de la maduración de la inversión bruta e inversión neta en los contratos de arrendamientos financieros: 
 

 

 

 
0-1 años 

 

31 de diciembre de 2016 
 

1-5 años más de 5 años 

 

 

 
Total 

Inversión bruta en arrendamientos financieros $ 774,207 1,302,065 4,496,216 6,572,488 

Ingresos financieros no devengados por arrendamientos 
financieros-intereses 

 

(1,678) 
 

(184,760) 
 

(3,215,368) 
 

(3,401,806) 

Total pagos mínimos de arrendamientos financieros por cobrar, 
a valor presente 

 

$ 
 

772,529 
 

1,117,305 
 

1,280,848 
 

3,170,682 

 

 

 

 

 
0-1 años 

 

30 de junio de 2016 
 

1-5 años más de 5 años 

 

 

 
Total 

Inversión bruta en arrendamientos financieros $ 748,569 1,265,428 2,079,743 4,093,749 

Ingresos financieros no devengados por arrendamientos 
financieros-intereses 

 

(31,053) 
 

(183,387) 
 

(805,899) 
 

(1,020,339) 

Total pagos mínimos de arrendamientos financieros por cobrar, 
a valor presente 

 

$ 
 

717,516 
 

1,082,041 
 

1,273,844 
 

3,073,401 

 

 

El Banco otorga créditos en la modalidad de arrendamien- 
to o leasing financiero en las líneas de maquinaria y equipo, 
equipo de cómputo, bienes inmuebles, muebles y enseres, 
vehículos, barcos, trenes y aviones. Donde su cuantía de fi- 
nanciación generalmente oscila entre un máximo del 100% 
del valor del bien para bienes nuevos y un 70% para bienes 

usados. Los plazos definidos para estos créditos se encuen- 
tran entre un máximo de 120 meses y un mínimo de 24 me- 
ses para quienes gozan de beneficio tributario. La opción de 
compra en su mayoría tiene un máximo del 20% sobre el va- 
lor del bien y un mínimo del 1% para el caso específico de 
muebles y enseres. 
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Nota 10 - Otras cuentas por cobrar 
 

El siguiente es el detalle de otras cuentas por cobrar: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Transacciones electrónicas en proceso $ 166,153 76,589 

Traslados a ICETEX saldos declarados en abandono 104,540 0 

Depósitos en garantía (1) 71,697 77,672 

Dividendos 43,090 25,581 

Transferencias de la Dirección Nacional del Tesoro cuentas inactivas 33,589 32,568 

Comisiones y honorarios 22,803 19,569 

Compensación de depósitos electrónicos – Credibanco 21,559 5,523 

Diversas Otras 16,818 9,662 

Gastos pagados por anticipado 13,624 2,739 

Promitentes vendedores 9,255 19,008 

Insuficiencia en cuentas de ahorro 5,388 4,906 

Cumplimiento forward 3,756 1,140 

Faltantes en canje 3,171 1,283 

Anticipo de contrato proveedores 2,704 4,320 

Anticipos y retenciones 15 7,128 

Subtotal 518,162 287,688 

Provisión de otras cuentas por cobrar (34,199) (27,454) 

Total $ 483,963 260,234 
 

(1) A 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 los depósitos en garantía del llamado a margen por instrumentos de derivados con las contrapartes del exterior Off shore, ascendieron  
a $69,556 y $74,406, respectivamente. 

 

 

El siguiente es el detalle del movimiento de la provisión al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Saldo al inicio $ 27,454 27,045 

Provisión cargada a gastos 19,069 4,881 

Castigos y condonaciones (8,058) (803) 

Reintegros (4,266) (3,669) 

Saldo al final $ 34,199 27,454 

 

Nota 11 - Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta corres- 
ponden fundamentalmente a bienes recibidos en pago de 
deudores de cartera de crédito y por consiguiente la inten- 
ción del Banco para dichos bienes es venderlos inmediata- 
mente para lo cual tiene establecidos un departamento, 
procesos y programas especiales de venta, ya sea en efectivo 

o con otorgamiento de financiación a los posibles comprado- 
res en condiciones normales de mercado y por consiguiente    
se espera su realización en un período de 24 meses posterior a 
su clasificación como bien mantenido para la venta; de hecho 
algunos de estos bienes ya se tienen promesas de compra ven- 
ta. En la Nota 6 de riesgo de crédito se revela información de 
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los bienes recibidos en pago y vendidos en el período, durante 
los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 
2016 no han existido cambios en los planes de venta de los 
activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco cuenta con 41 bienes clasifi- 
cados como disponibles para la venta, dentro de los cuales se en- 
cuentran: 22 bienes inmuebles (lotes, bodegas, apartamentos), 

7 bienes muebles (Maquinaria y equipo, Acciones y derechos fi- 
duciarios), 12 bienes restituidos (Vehículo, Maquinaria y equipo). 

 

En el transcurso del segundo semestre de 2016 se efectuaron 
12 ventas de bienes que se encontraban registrados como 
disponibles para la venta. Asimismo se trasladaron a otros 
frentes 26 bienes, que no cumplían con los requerimientos 
normativos para estar clasificados dentro del grupo. 

El siguiente es el detalle de activos no corrientes mantenidos para la venta: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Costo Provisión % Det Total 

 

 

 
Costo 

 

30 de junio de 2016 
 
Provisión % Det 

 

 

 
Total 

Bienes recibidos en pago   

Bienes muebles $  91,048 (19,765) 22% 71,283 15,925 (10,420) 65% 5,505 

Bienes inmuebles diferentes a vivienda 17,640 (11,640) 66% 6,000 14,473 (8,207) 57% 6,266 

 108,688 (31,405) 29% 77,283 30,398 (18,627) 61% 11,771 

Bienes restituidos de contratos de leasing   

Maquinaria y equipo 158 (98) 62% 60 383 (230) 60% 153 

Vehículos 206 (169) 82% 37 207 (96) 46% 111 

Bienes inmuebles 27,208 (8,939) 33% 18,269 1,383 (157) 11% 1,226 

 27,572 (9,206) 33% 18,366 1,973 (483) 24% 1,490 

Total $136,260 (40,611) 30% 95,649 32,371 (19,110) 59% 13,261 

 

 

El siguiente es el movimiento de activos no corrientes mantenidos para la venta: 
 

 

31 de diciembre de 2016 30 de junio de 2016 

Saldo inicial $ 32,371 26,370 

Adiciones 129,439 15,283 

Reclasificación (1) (18,714) (3,174) 

Costo de activos vendidos (6,738) (6,108) 

Ajuste por diferencia en cambio (98) 0 

Saldo final $ 136,260 32,371 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2016, se trasladaron bienes a: propiedad de inversión por $15,562,  propiedad, planta y equipo por $2,890 y a otros activos por $262.  Al 30 de junio de 
2016 a: inversiones por $1,006, otros activos por $970 y  a propiedades de inversión por $1,198. 

 

El siguiente es el movimiento de la provisión para bienes recibidos en pago: 
 

 

Bienes recibidos en pago 
Bienes restituidos de 
contratos de leasing 

 

Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 13,533 644 14,177 

Provisión cargada a gastos 7,353 233 7,586 

Provisión utilizada en ventas (25) (199) (224) 
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Bienes recibidos en pago 
Bienes restituidos de 
contratos de leasing 

 

Total 

Reintegros (231) (195) (426) 

Reclasificaciones (1) (2,003) 0 (2,003) 

Saldos al 30 de junio de 2016 $ 18,627 483 19,110 

Provisión cargada a gastos 26,834 9,069 35,903 

Provisión utilizada en ventas (1,002) (32) (1,034) 

Reintegros (2,313) (141) (2,454) 

Reclasificaciones (2) (10,741) (173) (10,914) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 31,405 9,206 40,611 

 

(1) Corresponde a los traslados de mantenidos para la venta a: propiedades de inversión por $536, otros activos por $461 e inversiones por $1,006. 
(2) Corresponde a los traslados de mantenidos para la venta a: propiedad de inversión por $11,136 y a otros activos por $173. 

 

 
 

El siguiente es el detalle de los pasivos asociados con grupos 
de activos mantenidos para la venta: 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Cuentas por pagar 
comerciales 

 

$ 
 

9,270 
 

7,855 

 

 

Plan de comercialización 
 

Para la comercialización de los activos no corrientes mante- 
nidos para la venta, el Banco adelanta las gestiones que seña- 
lamos  a continuación: 

 

• Se tiene contratada una fuerza comercial especializada 
en venta inmobiliaria, para promover ventas, apoyar a las 
áreas comerciales en el manejo de las propuestas, visitar 
las regiones periódicamente para fortalecer la comercia- 
lización de los inmuebles, apoyar las gestiones orienta- 
das a la consecución de la norma urbanística aplicable 
a los inmuebles con el fin de verificar su mayor y mejor 
potencial de desarrollo y celebrar comités para la aten- 
ción y seguimiento de los diferentes negocios en curso. 

 

• Se realizan visitas periódicas a los inmuebles para que la 
fuerza comercial y la administración conozcan las pro- 
piedades que tenemos para la venta; de esta manera, se 
identifican las fortalezas de cada inmueble y sus poten- 
cialidades de comercialización y su estado de conserva- 
ción, lo que permite dirigir eficazmente las gestiones de 
venta. 

 

• Se promueve la venta a través de avisos en los principales 
diarios de circulación nacional y en la revista de ofertas de 
Finca Raíz de la entidad con resultados satisfactorios. Se 
envía información directa a clientes potenciales y se publi- 
ca el listado de bienes, en la página de Internet del Banco, 
www.bancodebogota.com.co. 

Nota 12 - Ganancia en la Desconsolidación 
(pérdida de control) subsidiarias 

 

12.1 Casa de Bolsa S.A. 
 

El 21 de diciembre de 2016 se modificó el acuerdo de accio- 
nistas suscrito en años anteriores a través del cual, el Banco 
venía ejerciendo como entidad controlante de Casa de Bolsa 
S.A., entidad que pasó a ser una asociada y Corficolombiana 
S.A. su nueva entidad controlante. 

 

En cumplimiento de los requerimientos específicos sobre la 
desconsolidación (pérdida de control), establecidos en la NIIF 
10, el Banco reconoció una ganancia por $1,066, la cual se pre- 
senta en el estado de resultados del período como “Ganancia 
en la desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias”, 
resultante de la determinación del valor razonable de las ac- 
ciones en dicha entidad por $7,770 y su comparación con el 
valor en libros previo a la pérdida de control por $6,704. 

 

12.2 Corporación Financiera Colombiana S.A. 
 

Con el principal objetivo estratégico de focalizar la gestión 
consolidada del Banco en el negocio financiero y, adicional- 
mente, fortalecer su estructura de capital, el 21 de junio de 
2016 se modificó el acuerdo de accionistas suscrito en años 
anteriores entre Banco de Bogotá S.A., Banco de Occiden- 
te S.A., Banco Popular S.A. y Grupo Aval Acciones y Valores 
S.A., a través del cual, el Banco venía ejerciendo como en- 
tidad  controlante  de  Corporación  Financiera  Colombiana 
S.A. Dicha modificación del acuerdo consistió en establecer 
la transferencia del control directo a Grupo Aval Acciones y 
Valores S.A. (compañía matriz) y mantener al menos uno de 
los miembros del Banco en la Junta Directiva de Corporación 
Financiera Colombiana S.A. Como consecuencia de la modi-    
ficación del acuerdo de accionistas, el Banco perdió el control 
de Corporación Financiera Colombiana S.A. y pasó a ser una 
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31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Subsidiarias $ 11,513,181 10,896,561 

Asociadas 3,347,614 3,346,431 

Negocios Conjuntos (1) 0 1,384 

Total $ 14,860,795 14,244,376 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Saldo al inicio del 
periodo 

 

$ 
 

1,384 
 

1,384 

Participación en 
los resultados del 
periodo 

 

(1,972) 
 

0 

Reclasificaciones 588 0 

Saldo al final del 
periodo 

 

$ 
 

0 
 

1,384 

 31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Saldo al inicio del 
periodo 

 

$ 
 

3,346,431 
 

1,669 

Incremento por 
desconsolidación de 
subsidiarias 

 

6,704 
 

1,111,981 

Participación en 
los resultados del 
periodo 

 

26,097 
 

93,448 

Participación en otros 
resultados integrales 

 

(8,163) 
 

(15,445) 

Dividendos recibidos (24,521) (29,226) 

Utilidad medición a 
Valor razonable por 
pérdida de control 

 

1,066 
 

2,184,004 

Saldo al final del 
periodo 

 

$ 
 

3,347,614 
 

3,346,431 

 

asociada, al tener el Banco influencia significativa, limitando 
la toma de decisiones a su participación del 38.35% de los 
derechos de voto. 

 

En cumplimiento de los requerimientos específicos sobre la 
desconsolidación (pérdida de control), establecidos en la NIIF 
10, el Banco reconoció una ganancia por $2,199,889, la cual se 
presenta en el estado de resultados del período como “Ganan- 
cia en la desconsolidación (pérdida de control) de subsidiarias”, 
resultante de la determinación del valor razonable de las accio- 
nes en dicha entidad por $3,319,236 y su comparación con el 
valor en libros previo a la pérdida de control por $1,119,347. 

El valor razonable de las acciones, clasificadas como alta bur- 
satilidad según la Carta Circular 45 de julio 8 de 2016 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, fue determina- 
do con base en el precio cotizado en la Bolsa de Valores de 
Colombia al 30 de junio de 2016. Adicionalmente, se tras- 
ladó partidas de otro resultado integral a resultados del pe- 
ríodo por $8,164 y se redujo las ganancias acumuladas por 
$21,162, en cumplimiento de las NIIF aplicables. 

 

Para el tratamiento contable de la inversión en asociadas, el 
Banco estableció la política contable del método de partici- 
pación según se indica en la Nota 2.8. 

 

 

 

Nota 13 - Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
 

A continuación se muestra un detalle de las inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 

No existe ningún pasivo contingente en relación con la 
participación del Banco en inversiones en asociadas y ne- 
gocios  conjuntos. 

 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en nego- 
cios conjuntos: 

 

 

 

 

 

 

(1) Como consecuencia de los pagos efectuados a cargo del negocio conjunto ATH 
al cierre del mes de diciembre de 2016, correspondientes a comisiones por manteni- 
miento de software, honorarios de tecnología y transporte de valores por $8,195, se 
presentó una pérdida patrimonial que implicó cancelar el saldo de la inversión y reco- 
nocer el pasivo respectivo. 

 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en asociadas: 
 

 
 

El siguiente es el movimiento del deterioro de inversiones 
en subsidiarias: 

 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Saldo inicial $ 1,131 1,221 

Deterioro 47 26 

Reintegro (15) (116) 

Saldo final $ 1,163 1,131 
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Detalle de las inversiones en subsidiarias 
 

 

 

Nombre de la compañía 

 

 

% Participación 

 
Domicilio 
principal 

 Valor en libros a: 
31 de diciembre de 2016 

 

Activos Pasivos Utilidades 

Almaviva S.A. 94.92% Bogotá $ 114,409 39,876 10,943 

Banco de Bogotá Panamá S.A. 100.00% Panamá 8,001,434 7,760,312 19,098 

Bogotá Finance Corporation 100.00% Islas Caimán 258 0 1 

Corporación Financiera Centroamericana S.A. 
(Ficentro) (2) 

 

49.78% 
 

Panamá 
 

0 
 

1 
 

0 

Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99% Bogotá 404,523 120,884 37,396 

AFP - Porvenir S.A.(2) 36.51% Bogotá 2,428,156 903,534 166,625 

Aportes en Línea S.A.(2) 2.04% Bogotá 46,175 8,026 7,340 

Leasing Bogotá Panamá 100.00% Panamá 64,960,951 54,646,662 432,487 

Megalínea S.A. 94.90% Bogotá $ 19,149 15,097 431 

 
 

 

Nombre de la compañía 

 

 

% Participación 

 
Domicilio 
principal 

 Valor en libros a: 
30 de junio de 2016 

 

Activos Pasivos Utilidades 

Almaviva S.A. 94.92% Bogotá $ 111,106 42,537 5,305 

Banco de Bogotá Panamá S.A. 100.00% Panamá 4,640,194 4,422,304 20,032 

Bogotá Finance Corporation 100.00% Islas Caimán 250 0 1 

Casa de Bolsa S.A. (1) 22.80% Bogotá 70,653 41,569 490 

Corporación Financiera Centroamericana S.A. 
(Ficentro)(2) 

 

49.78% 
 

Panamá 
 

0 
 

1 
 

0 

Fiduciaria Bogotá S.A. 94.99% Bogotá 385,058 72,941 35,803 

AFP - Porvenir S.A.(2) 36.51% Bogotá 2,377,804 963,680 188,135 

Aportes en Línea S.A.(2) 2.04% Bogotá 38,408 7,599 6,463 

Leasing Bogotá Panamá 100.00% Panamá 59,905,640 50,235,323 524,464 

Megalínea S.A. 94.90% Bogotá $ 13,221 9,601 380 
 

(1) Si bien el Banco posee el 22.8% de Casa de Bolsa, desarrolla actividades de control sobre la Compañía, que mantiene incluso después de la desconsolidación (pérdida de control) 
de Corporación Financiera Colombiana S.A. (ver nota 12), por lo cual, se continúa clasificando como una inversión en subsidiaria, en concordancia con los requerimientos de la NIIF 10. 
(2) Entidades en las cuales el Banco tiene una participación menor al 50% pero ejerce actividades de control de acuerdo con lo establecido por la NIIF 10, por esta razón, se consolidan 
en los Estados Financieros del Banco. 

 

A continuación se menciona el objeto social principal de las inversiones en subsidiarias: 
 

 

Subsidiarias Objeto Social 

Almaviva S.A. Almacén General de Depósito, Agente de Aduanas y Operador de Logística Integral 

Banco de Bogota Panamá S.A. Entidad con Licencia Internacional para efectuar negocios de Banca en el exterior 

Bogotá Finance Corporation Transacciones financieras y actividades de inversión 

Corporación Financiera Centroamericana S.A. (Ficentro) Recuperación de cartera colocada 
 

Fiduciaria Bogotá S.A. 
Celebración de contratos de fiducia mercantil y de mandatos fiduciarios conforme a las 
disposiciones legales 

AFP - Porvenir S.A. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

 

(Continúa) 
 

 A6 - 115 
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Subsidiarias Objeto Social 

Aportes en Línea S.A. Operador de información 

Leasing Bogota Panamá Transacciones financieras y actividades de inversión 

Megalínea  S.A. Compañía de servicios técnicos y administrativos 

 

 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
 

Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos que posee el Banco al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 son: 
 

Asociadas 
 

 

 

Part. % 

 
Domicilio 
principal 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Activo Pasivo Utilidades 

 

30 de junio de 2016 
 

Activo Pasivo Utilidades 
 

A Toda Hora S.A. 
 

19.99% 
 

Bogotá 
 

$ 
 

8,104 
 

506 
 

306 
 

8,122 
 

796 
 

34 

Corporación 
Financiera 
Colombiana S.A. 

 

38.35% 
 

Bogotá 
 

9,428,471 
 

6,521,755 
 

59,034 
 

10,118,618 
 

7,198,526 
 

249,421 

Casa de Bolsa S.A. (1) 22.80% Bogotá 61,269 31,861 (446) 0 0 0 

Pizano S.A 16.85% Bogotá $ 267,431 139,094 (11,147) 289,989 150,133 (6,601) 

 

(1) Con el objetivo de enfocar los esfuerzos del Banco en las actividades propias del negocio bancario que resulten más eficientes y rentables, el Banco perdió su control sobre Casa 
de Bolsa y comenzó a reconocer su inversión en esta entidad como una Asociada en sus Estados Financieros Separados, utilizando el Método de Participación Patrimonial. 

 

Negocios conjuntos 
 

 

 

Participación 

 
Domicilio 
principal 

  

31 de diciembre de 2016 
 
Activo Pasivo Utilidades 

 

30 de junio de 2016 
 

Activo Pasivo Utilidades 

A Toda Hora S.A. 25.0% Bogotá $ 39,515 41,828 (1,442) 45,147 39,674 5,829 

 

 

A continuación se menciona el objeto social principal de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
 

 

Asociadas y negocios conjuntos Objeto Social 

A Toda Hora S.A. Entidad administradora de Sistemas de Pago de Bajo Valor. 

 

Corporación Financiera Colombiana S.A. 
Corporación Financiera S.A. con amplio portafolio de productos especializados en Banca Privada, Banca 
de Inversión, Tesorería e Inversiones de Renta Variable. 

Pizano S.A Productor de láminas de madera. 

Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (Intermediación de Valores y Administración de Fondos de Valores) 
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Saldos al 30 
de junio de 

2016 

 

Diferencia 
 

Adiciones 
 

Retiros 

 

Reclasifica- 
ciones (1) 

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2016 

Terrenos $ 138,783 0 3,547 (436) 13,397 155,291 

Edificios y construcciones 420,907 0 9,454 (1,407) 66,567 495,521 

Vehículos 2,264 0 0 0 0 2,264 

Enseres y accesorios 222,037 32 5,336 (2,070) 0 225,335 

Equipo informático 384,073 49 27,426 (4,952) 0 406,596 

Mejoras a la propiedad ajena 47,888 4 2,526 (248) 0 50,170 

Construcciones en proceso 81,077 0 2,225 (1,878) (77,074) 4,350 

Total activos $ 1,297,029 85 50,514 (10,991) 2,890 1,339,527 
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Nota 14 - Propiedades, planta y equipo 
 

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo: 
 

  

31 de diciembre de 2016 

 

Costo 
Depreciación 
acumulada 

 

Neto 

Terrenos $ 155,291 0 155,291 

Edificios y construcciones 495,521 (111,419) 384,102 

Vehículos 2,264 (1,679) 585 

Enseres y accesorios 225,335 (147,039) 78,296 

Equipo informático 406,596 (304,528) 102,068 

Mejoras a propiedades ajenas 50,170 (22,020) 28,150 

Construcciones en proceso 4,350 0 4,350 

Total propiedad planta y equipo $ 1,339,527 (586,685) 752,842 

 
 

30 de junio de 2016 
 

Costo Depreciación 

Terrenos $ 138,783 0 138,783 

Edificios y construcciones 420,907 (90,751) 330,156 

Vehículos 2,264 (1,444) 820 

Enseres y accesorios 222,037 (141,020) 81,017 

Equipo informático 384,073 (288,594) 95,479 

Mejoras a propiedades ajenas 47,888 (16,852) 31,036 

Construcciones en proceso 81,077 0 81,077 

Total propiedad planta y equipo $ 1,297,029 (538,661) 758,368 

 

 

El siguiente es el movimiento del costo de propiedades, planta y equipo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

(1) Corresponde a los traslados recibidos de Activos no corrientes mantenidos para la venta por $2,890. 
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 Saldos al 31 
de diciembre 

de 2015 

 

Diferencia 
en cambio 

 
Adiciones 

 
Retiros 

 

Reclasifica- 
ciones 

Saldos al 30 
de junio de 

2016 

Terrenos $ 138,783 0 0 0 0 138,783 

Edificios y construcciones 420,370 0 0 0 537 420,907 

Vehículos 2,264 0 0 0 0 2,264 

Enseres y accesorios 221,504 (91) 5,456 (2,846) (1,986) 222,037 

Equipo informático 355,116 (158) 27,614 (1,873) 3,374 384,073 

Mejoras a la propiedad ajena 44,220 (13) 4,436 (755) 0 47,888 

Construcciones en proceso 79,860 0 5,096 (1,954) (1,925) 81,077 

Total activos $ 1,262,117 (262) 42,602 (7,428) 0 1,297,029 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 se incluyen costos de desmantelamiento necesarios para restituir los bienes recibidos 
en arriendo por $16,622 y $14,888 respectivamente. 

 

El siguiente es el movimiento de depreciación de propiedades, planta y equipo: 
 

 
Edificios 

 
Vehículos 

 

Enseres y 
accesorios 

 

Equipos in- 
formáticos 

Mejoras a 
propiedades 

 
Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 74,946 1,208 135,368 271,085 10,656 493,263 

Depreciación 15,805 236 8,343 19,440 6,200 50,024 

Retiros / Ventas 0 0 (2,458) (1,998) 0 (4,456) 

Reclasificaciones 0 0 (162) 162 0 0 

Ajuste por diferencia en cambio 0 0 (71) (95) (4) (170) 

Saldos al 30 de junio de 2016 90,751 1,444 141,020 288,594 16,852 538,661 

Depreciación 21,065 235 7,872 19,312 5,168 53,652 

Retiros / Ventas (397) 0 (1,872) (3,414) 0 (5,683) 

Ajuste por diferencia en cambio 0 0 19 36 0 55 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 111,419 1,679 147,039 304,528 22,020 586,685 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 no existen restric- 
ciones sobre la titularidad de las propiedades, planta y equipo. 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el Banco efec- 
tuó un análisis cualitativo de deterioro teniendo en cuenta 

fuentes internas y externas de información y con base en 
ellos determinó que ciertos activos pueden tener algún de- 
terioro y se procedió a determinar su valor recuperable con 
base en el valor razonable determinado por avalúo técnico 
de perito independiente. 

 

Nota 15 - Propiedades de inversión 
 

El siguiente es el detalle de propiedades de inversión: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Terrenos Edificios Total 

 

30 de junio de 2016 
 

Terrenos Edificios Total 

Costo $ 121,277 20,308 141,585 116,688 19,094 135,782 

Deterioro (94,826) (6,669) (101,495) (89,536) (5,434) (94,970) 

Total $ 26,451 13,639 40,090 27,152 13,660 40,812 
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El siguiente es el movimiento del costo de  propiedades de inversión: 
 

 

Terrenos 
 

Edificios 
 

Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 115,910 19,201 135,111 

Cambios en la medición por valor razonable 340 0 340 

Reclasificaciones (1) 919 279 1,198 

Retiros (481) (386) (867) 

Saldos al 30 de junio de 2016 116,688 19,094 135,782 

Cambios en la medición por valor razonable 2,054 689 2,743 

Reclasificaciones (2) 13,151 4,810 17,961 

Retiros/ventas (10,616) (4,285) (14,901) 

Saldos al 31 de Diciembre de 2016 $ 121,277 20,308 141,585 
 

(1) Corresponde a los traslados de mantenidos para la venta a propiedades de inversión. 
(2) Corresponde a los traslados de Activos no corrientes mantenidos para la venta por $15,562 y Otros Activos por $2,399. 

 

 

El siguiente es el movimiento del deterioro de propiedades de inversión: 
 

 

Terrenos 
 

Edificios 
 

Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 89,107 5,468 94,575 

Deterioro cargado a gastos 274 89 363 

Reclasificaciones (1) 431 105 536 

Recuperación (276) (142) (418) 

Retiros/ventas 0 (86) (86) 

Saldos al 30 de junio de 2016 89,536 5,434 94,970 

Deterioro cargado a gastos 3,960 1,529 5,489 

Reclasificaciones (2) 10,788 2,352 13,140 

Recuperación (1,455) (127) (1,582) 

Retiros/ventas (8,003) (2,519) (10,522) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 94,826 6,669 101,495 
 

(1) Corresponde a las reclasificaciones de mantenidos para la venta a propiedades de inversión 
(2) Corresponde a los traslados de Activos no corrientes mantenidos para la venta por $10,741 y de Otros Activos por $2,399. 

 

El siguiente es el detalle de cifras incluidas en el resultado del período: 
 

31 de 
diciembre de 

2016 

 

30 de junio de 
2016 

Ingresos derivados de rentas provenientes de las propiedades de inversión $ 473 474 

Gastos operativos directos procedentes de propiedades de inversión que generan ingresos por ventas (127) (176) 

Total $ 346 298 
 

• Durante los períodos mencionados no se presentaron 
obligaciones contractuales de adquisición de propieda- 
des de inversión. 

• No existen restricciones a la realización de las propieda- 
des de inversión. 
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Participación (%) 
  

Valor 

Comercial 32.7% $ 152,539 

Consumo 30.8% 143,287 

Libranzas 27.0% 125,934 

Vehículos 6.7% 31,304 

Microcréditos 2.8% 12,841 

Total 100.00% $ 465,905 

 

Nota 16 - Plusvalía 
 

16.1 Evaluación por deterioro de las unidades 
generadoras de efectivo con distribución de plusvalía 

 

La gerencia del Banco efectúa la evaluación de deterioro de la 
plusvalía registrada en sus estados financieros anualmente, te- 
niendo en cuenta que son activos con vida útil indefinida, con 
base en estudios realizados por peritos independientes contrata- 
dos para tal fin y de acuerdo con la NIC 36- deterioro de activos. 

 

Dichos estudios son realizados con base en valoraciones de 
los grupos de unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignada la plusvalía en su adquisición, por el método de flujo 
de fondos futuros descontados, teniendo en cuenta factores 
tales como: la situación económica del país y del sector en 
que opera la entidad adquirida, información financiera histó- 
rica, y crecimientos proyectados de los ingresos y costos de 
la entidad en los próximos cinco años y, posteriormente, cre- 
cimientos a perpetuidad teniendo en cuenta sus índices de 
capitalización de utilidades, descontados a tasas de interés 
libres de riesgo que son ajustadas por primas de riesgo que 
son requeridas en las circunstancias de cada entidad. 

 

Las metodologías y supuestos usados para la valoración de 
las diferentes unidades generadoras de efectivo que tienen 
asignada la plusvalía, fueron revisadas por la gerencia y con 
base en esta revisión se concluyó al 31 de diciembre de 2016 
que no era necesario registrar ningún deterioro, teniendo en 
cuenta que sus importes recuperables fueron superiores a 
sus valores en libros. 

 

El valor de la plusvalía registrada en los estados financieros 
del Banco, se ha realizado luego de las siguientes adquisicio- 
nes realizadas: 

 

 

Entidad 
31 de diciembre 

de 2016 
30 de junio de 

2016 

Megabanco $ 465,905 465,905 

 $ 465,905 465,905 
 

 

A continuación se encuentra el detalle de la plusvalía asig- 
nada por Grupo de Unidades Generadoras de Efectivo que 
representan el nivel más bajo en el que se monitorean al in- 
terior del Banco por la administración, y no son mayores a los 
segmentos de operación: 

 

 
Grupo unidades 

generadoras de efectivo 

 

 

 
Valor en libros plusvalía 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Valor en libros UGE Valor razonable UGE (1) 

 

 

 
Exceso 

UGE en Banco de Bogotá 
(Megabanco) 

 

$ 
 

465,905 
 

5,579,593 
 

9,976,659 
 

4,397,066 

Total $ 465,905    

 

 

 
Grupo unidades 

generadoras de efectivo 

 

 

 
Valor en libros plusvalía 

 

30 de junio de 2016 
 

Valor en libros UGE Valor razonable UGE 

 

 

 
Exceso 

UGE en Banco de Bogotá 
(Megabanco) 

 

$ 
 

465,905 
 

5,502,572 
 

9,479,653 
 

3,977,081 

Total $ 465,905    

 

 

 

16.2 Detalle de la plusvalía adquirida: 
 

 

• Banco de Crédito y Desarrollo Social – Megabanco S.A. 
 

La plusvalía se generó por la adquisición del noventa y cuatro 
punto noventa y nueve por ciento (94.99%) de las acciones del 
Banco de Crédito y Desarrollo Social – MEGABANCO S.A., ope- 
ración autorizada mediante Resolución número 917 del 2 de 
junio de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Dicha plusvalía fue asignada para los grupos de unidades ge- 
neradoras de efectivo relacionadas con las siguientes líneas 
de negocio: 
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La última actualización de la valoración de las líneas de nego- 
cio correspondientes a los grupos de unidades generadoras de 
efectivo a las cuales se asignó la plusvalía, fue efectuada por 
la firma Incorbank S.A., en su informe de enero de 2017 con 
base en los estados financieros del Banco al 30 de noviembre 
de 2016 –dada la fusión con la compañía adquirida-, y se con- 
cluyó que en ningún caso hay situaciones que indiquen un po- 

sible deterioro, debido a que el valor razonable resultante de 
dicha valoración de $9,976,659 excede el valor registrado en 
libros de las unidades generadoras de efectivo de $5,579,593. 

 

A continuación se presentan las principales premisas toma- 
das como base en el análisis de deterioro realizado en di- 
ciembre de 2016: 

 

 

 
2017 

 

31 de diciembre de 2016 
 

2018 2019 2020 

 

 

 
2021 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 10.5% 10.0% 9.6% 9.2% 9.0% 

Tasas de interés pasivas 4.7% 4.1% 3.7% 3.2% 3.2% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 17.2% 21.3% 12.2% 12.2% 15.6% 

Crecimiento de los gastos 7.0% 10.8% 10.8% 11.0% 12.7% 

Inflación 4.1% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 

Tasa de descuento después de impuestos 15.7%     

Tasa de crecimiento después de cinco años 3.0%     

 

 

 

 

 
2016 

 

30 de junio de 2016 
 

2017 2018 2019 

 

 

 
2020 

Tasas de interés activas de cartera e inversiones 10.7% 10.7% 11.0% 11.2% 11.2% 

Tasas de interés pasivas 4.1% 3.8% 3.7% 3.6% 3.6% 

Crecimiento de los ingresos por comisiones 26.7% 25.0% 12.3% 12.4% 15.1% 

Crecimiento de los gastos 32.6% 12.7% 15.0% 16.9% 15.4% 

Inflación 5.0% 3.6% 3.0% 3.0% 3.0% 

Tasa de descuento después de impuestos 13.9%     

Tasa de crecimiento después de cinco años 3.0%     

 

Para la estimación de la plusvalía, se realizó una proyección 
a 10 años en la cual se utilizaron supuestos tanto macroeco- 
nómicos como respectivos al negocio que se detallan en la 
tabla anterior, determinados de la siguiente manera: 

 

• Las tasas de interés activas de cartera e inversiones se 
proyectaron con base tanto en los históricos del Banco 
como de la proyección en la tasa DTF. 

 

• Las tasas de interés pasivas se proyectaron teniendo en 
cuenta los resultados históricos del Banco y la influencia 
que puede tener el DTF en estas tasas. 

 
• Los crecimientos estimados para las comisiones y los 

gas- tos están basados en el crecimiento de la cartera y 
demás operaciones estimado por el Banco, y de acuerdo 
a la es- tructura vigente de cada línea con el fin de 
mantener con- sistente su respectivo nivel de eficiencia. 

 

 

• La inflación utilizada en las proyecciones está basada en 
informes de fuentes externas como el Fondo Monetario 
Internacional y documentos de expertos como las proyec- 
ciones realizadas por Latinfocus y otros. 

 

• La tasa de crecimiento utilizada para el Valor Terminal fue del 
3%, que es la tasa utilizada en los últimos estudios. 

 

La tasa de descuento después de impuestos usada para des- 
contar los flujos de dividendos refleja los riesgos específicos 
relativos a cada unidad generadora de efectivo. Si la tasa es- 
timada de descuento de 15.7% hubiera sido 0.5% más alta 
que la tasa estimada en los estudios independientes, no se    
necesitaría disminuir el valor en libros de la plusvalía, ya que 
el valor razonable de los grupos de unidades generadoras de 
efectivo con esta sensibilidad sería de $9,467,010 superior a 
su valor en libros de $5,579,593 en diciembre de 2016. 
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Nota 17 - Activos intangibles 
 

17.1 Movimiento de activos intangibles 
 

El siguiente es el movimiento total de los activos intangibles distintos a la plusvalía: 
 

  

Costo 
 

Amortización 
 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ 214,060 19,232 194,828 

Adiciones 53,310 0 53,310 

Amortización cargada al gasto (1) 0 5,486 (5,486) 

Reclasificaciones (450) (311) (139) 

Saldo al 30 de junio de 2016 266,920 24,407 242,513 

Adiciones 43,930 0 43,930 

Amortización cargada al gasto (2) 0 14,141 (14,141) 

Reclasificaciones 16 16 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $ 310,866 38,564 272,302 
 

(1) A 30 de junio de 2016 la amortización cargada al gasto de los intangibles está compuesta por $5,047 registrados en amortización de activos intangibles (licencias y programas  
y aplicaciones informáticas) y en diversos $439. 
(2) A 31 de diciembre de 2016 la amortización cargada al gasto de los intangibles está compuesta por $10,861 registrados en amortización de activos intangibles (licencias y 
programas y aplicaciones informáticas) y en licencias y franquicias $3,279. 

 

 

 

17.2 Activos intangibles con desarrollo interno 
 

 

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles desarrollados internamente: 
 

 

Licencias 
 

Costo Amortización 

Programas de 
computador 

 

Costo Amortización 

Total activos intangibles generados 
internamente 

 

Costo Amortización Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ 5,613 0 170,088 14,911 175,701 14,911 160,790 

Adiciones 852 0 41,652 0 42,504 0 42,504 

Amortización cargada al gasto 0 66 0 2,167 0 2,233 (2,233) 

Reclasificaciones (5,802) 0 5,802 0 0 0 0 

Saldo al 30 de junio de 2016 663 66 217,542 17,078 218,205 17,144 201,061 

Adiciones 0 0 32,753 0 32,753 0 32,753 

Amortización cargada al gasto 0 66 0 9,755 0 9,821 (9,821) 

Reclasificaciones 0 0 16 16 16 16 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $ 663 132 250,311 26,849 250,974 26,981 223,993 
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17.3 Activos intangibles no desarrollados internamente 
 

 

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles que no son desarrollados internamente: 
 

 

Licencias 

 

Costo Amortiza- 
ción 

Programas de 
computador 

 

Costo Amortiza- 
ción 

Otros activos 
intangibles 

 

Costo Amortiza- 
ción 

Total activos intangibles no 
generados internamente 

 

Amortiza- 

Saldo al 31 de 
diciembre de 
2015 

 
$  10,099 

 
683 

 
15,171 

 
2,857 

 
13,089 

 
781 

 
38,359 

 
4,321 

 
34,038 

Adiciones 10,806 0 0 0 0 0 10,806 0 10,806 

Amortización 
cargada al gasto 

 

0 
 

2,148 
 

0 
 

1,040 
 

0 
 

65 
 

0 
 

3,253 
 

(3,253) 

Reclasificaciones 5,566 0 7,073 535 (13,089) (846) (450) (311) (139) 

Saldo al 30 de 
junio de 2016 

 

26,471 
 

2,831 
 

22,244 
 

4,432 
 

0 
 

0 
 

48,715 
 

7,263 
 

41,452 

Adiciones 11,177 0 0 0 0 0 11,177 0 11,177 

Amortización 
cargada al gasto 

 

0 
 

3,214 
 

0 
 

1,106 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4,320 
 

(4,320) 

Reclasificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo al 31 de 
diciembre de 
2016 

 

$  37,648 
 

6,045 
 

22,244 
 

5,538 
 

0 
 

0 
 

59,892 
 

11,583 
 

48,309 

 

 

 

Nota 18 - Impuesto a las ganancias 
 

 

18.1 Componentes del gasto por impuesto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a las ganancias de los semestres termi- 
nados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 comprende 
lo siguiente: 

 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Impuesto corriente $ 62,436 48,600 

Provisión para 
posiciones  tributarias 

 

160 
 

601 

Impuestos diferidos 211,134 151,545 

Total Impuesto a las 
Ganancias 

 

$ 
 

273,730 
 

200,746 

 

 

De acuerdo con la NIC 12, los impuestos corrientes y dife- 
ridos se reconocen como ingreso o gasto en el resultado, 
excepto en la medida en que hayan surgido de una transac- 
ción o suceso que se reconoce fuera del resultado en otro 
resultado integral (ORI), en el patrimonio. Por lo tanto, du- 
rante los semestres terminados al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2016, se reconoció en otro resultado integral en el 
patrimonio, un gasto por impuesto corriente por $23,511 y 
$42,251 respectivamente. Adicionalmente se reconoció un 

 

ingreso por impuesto diferido por $117,141 y un gasto por 
$288,244 respectivamente, relacionados principalmente 
con instrumentos de cobertura de la diferencia en cambio de 
inversiones en las subsidiarias del exterior que para propósi- 
tos contables, se registran en la cuenta de ORI y para propó- 
sitos tributarios, forman parte de la renta gravable (ver nota 
18 numeral 5). 

 

De acuerdo con el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y el 
Decreto Reglamentario 2548 de 2014, para efectos tribu- 
tarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias 
a las normas contables, se referirán a las normas vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2014. A partir del 1 de enero 
de 2017 las remisiones contenidas en las normas tributarias 
se referirán a los nuevos marcos técnicos normativos conta- 
bles en Colombia (Normas de contabilidad de Información 
Financiera aceptadas en Colombia), conforme lo dispuesto 
en la ley 1819 de 2016. 

 

18.2 Conciliación de la tasa nominal de impuestos 
y la tasa efectiva 

 

Los siguientes son los parámetros básicos de la tributación 
sobre la renta en Colombia: 

 

• Las tarifas vigentes para los impuestos a las ganancias a 
diciembre 31 de 2016 son: 
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2017 
 

2018 
 

2019 

Tarifa general impuesto sobre la renta 34% 33% 33% 

Sobretasa al impuesto sobre la renta y 
complementarios 

 

6% 
 

4%  

Total Tarifa 40% 37% 33% 

 

 

 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Impuesto sobre la renta y 
complementarios 

 

25% 
 

25% 
 

25% 
 

25% 

Impuesto sobre la renta para la 
equidad (CREE) 

 

9% 
 

9% 
 

9% 
 

9% 

Sobretasa CREE 6% 8% 9%  

Total Tarifa 40% 42% 43% 34% 
 

 

• A partir del 1 de enero de 2017, con la entrada en vigen- 
cia de la ley 1819 de 2016, las tarifas aplicables a los im- 
puestos a las ganancias son las siguientes: 

• Hasta el 31 de diciembre de 2016 la base para determi- 
nar el impuesto sobre la renta y complementarios y el 
impuesto sobre la renta para la equidad CREE no puede 
ser inferior al 3% del patrimonio líquido en el último día 
del ejercicio gravable inmediatamente anterior. A partir 
del 1 de enero de 2017 la tarifa aplicable será del 3.5%. 

• Hasta el 31 de diciembre de 2016, se podían compensar 
las pérdidas fiscales con rentas gravables futuras sin que 
existiera un límite en el tiempo. A partir del año 2017 las 
pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas lí- 
quidas ordinarias que obtuvieren en los 12 periodos gra- 
vables siguientes. 

• Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensa- 
dos en los 5 periodos gravables siguientes. 

• El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la ta- 
rifa del 10%. 

 

De acuerdo con la NIC 12 numeral 81 (c) el siguiente es el 
detalle de la conciliación entre el total de gasto de impues- 
to a las ganancias del Banco calculado a las tarifas tributarias 
actualmente vigentes y el gasto de impuesto efectivamente 
registrado en los resultados del periodo para los semestres 
terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 

 

 

 

Semestres terminados el 

 
31 de diciembre de 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias $ 1,227,572 3,481,799 

Gasto de impuesto teórico calculado de acuerdo con las tasas tributarias vigentes del 40% 491,029 1,392,719 

Más (o menos) impuestos relacionados con los siguientes conceptos:   

Gastos no deducibles 21,153 19,983 

Dividendos recibidos gravados 0 9,048 

Ingresos por método de participación no constitutivos de renta (233,390) (302,050) 

Intereses y otros ingresos no gravados de impuestos (3,486) (32,331) 

Efecto en el impuesto diferido por medición a las tasas esperadas a las que se espera 
revertir las diferencias 

 

137 
 

(1,697) 

Provision para posiciones tributarias 160 601 

Ganancia por medición a valor razonable de la participación en Corficolombiana 0 (883,221) 

Otros conceptos (1,873) (2,306) 

Total gasto del impuesto del período $ 273,730 200,746 
 

 

18.3 Impuestos diferidos con respecto a inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

 

 

En cumplimiento del párrafo 39 de la NIC 12, el Banco no 
registró impuestos diferidos pasivos relacionados con dife- 
rencias temporarias de inversiones en subsidiarias y en aso- 
ciadas. Lo anterior debido a que: i) el Banco tiene el control 
de las subsidiarias y de la decisión de venta de sus inversiones 

 

en asociadas, por consiguiente, puede decidir acerca de la 
reversión de tales diferencias temporarias; y ii) el Banco no 
tiene previsto su realización en un futuro previsible o que, en 
caso de ocurrir, no se generen consecuencias tributarias. 

 

Las diferencias  temporarias  por  los  conceptos  indicados 
al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016, ascendían a 
$6,430,958 y $6,030,675, respectivamente. 
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18.4 Impuestos diferidos por tipo de diferencia 
temporaria: 

 

 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos 
y las bases fiscales de los mismos dan lugar a las diferencias 

 

temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y 
registrados en los semestres terminados el 31 de diciembre 
y 30 de junio de 2016, con base en las tasas tributarias vigen- 
tes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias 
se revertirán. 

 

Saldo al 30 de 
junio de 2016 

 

Ingreso (Gasto) 
en resultados 

Ingreso (Gasto) 
no realizado en 

ORI 

 
Reclasificaciones 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 

Impuestos diferidos activos 

Valoración de inversiones de renta fija $ 47,109 (724) (18,289) 0 28,096 

Pérdida en derivados 68,188 (17,661) 0 (50,527) 0 

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de la cartera de crédito 

 

11,535 
 

2,682 
 

0 
 

0 
 

14,217 

Mayor costo fiscal de activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

 

589 
 

(589) 
 

0 
 

0 
 

0 

Mayor costo fiscal de cargos diferidos 20,983 6,575 0 0 27,558 

Creditos fiscales por amortizar 535,788 (176,621) 0 0 359,167 

Provisiones pasivas por programas de 
fidelizacion e ICA 

 

26,823 
 

820 
 

0 
 

0 
 

27,643 

Beneficios a empleados 27,264 (2,132) 5,351 0 30,483 

Otros 1,856 (1,856) 0 0 0 

Subtotal $ 740,135 (189,506) (12,938) (50,527) 487,164 

Impuestos diferidos pasivos 

Valoración de inversiones de renta variable $ 4,847 47,601 (34) 0 52,414 

Ingreso en derivados 215,650 (31,794) (130,045) (50,527) 3,284 

Mayor costo contable de activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

 

8,189 
 

(1,235) 
 

0 
 

0 
 

6,954 

Mayor costo contable de propiedades planta y 
equipo 

 

72,711 
 

(5,853) 
 

0 
 

0 
 

66,858 

Mayor costo contable de activos intangibles 36,825 (1,263) 0 0 35,562 

Crédito Mercantil 24,227 6,484 0 0 30,711 

Otros 18,946 7,688 0 0 26,634 

Subtotal 381,395 21,628 (130,079) (50,527) 222,417 

Total Neto $ 358,740 (211,134) 117,141 0 264,747 

 

 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2015 

 

Ingreso (Gasto) a 
resultados 

Ingreso (Gasto) 
no realizado en 

ORI 

 

Saldo al 30 de 

Impuestos diferidos activos 

Valoración de inversiones de renta fija $ 93,586 (2,038) (44,439) 47,109 

Pérdida en derivados 203,931 30,862 (166,605) 68,188 

Diferencias entre las bases contables y fiscales de la cartera de 
crédito 

 

12,923 
 

(1,388) 
 

0 
 

11,535 

Mayor costo fiscal de activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

 

994 
 

(405) 
 

0 
 

589 

Mayor costo fiscal de cargos diferidos 10,540 10,443 0 20,983 

Créditos fiscales por amortizar 641,750 (106,673) 711 535,788 
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Saldo al 31 de 
diciembre de 

2015 

 

Ingreso (Gasto) a 
resultados 

Ingreso (Gasto) 
no realizado en 

ORI 

 

Saldo al 30 de 

Impuestos diferidos activos 

Provisiones pasivas por programas de fidelización e ICA 22,022 4,801 0 26,823 

Beneficios a empleados 26,693 (174) 745 27,264 

Otros 1,383 473 0 1,856 

Subtotal 1,013,822 (64,099) (209,588) 740,135 

Impuestos diferidos pasivos 

Valoración de inversiones de renta variable $ 3,289 (1,125) 2,683 4,847 

Ingreso en derivados 71,597 68,080 75,973 215,650 

Mayor costo contable de activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

 

2,418 
 

5,771 
 

0 
 

8,189 

Mayor costo contable de propiedades planta y equipo 77,628 (4,917) 0 72,711 

Mayor costo contable de activos intangibles 29,762 7,063 0 36,825 

Crédito Mercantil 19,110 5,117 0 24,227 

Otros 11,489 7,457 0 18,946 

Subtotal 215,293 87,446 78,656 381,395 

Total Neto $ 798,529 (151,545) (288,244) 358,740 
 

 

El Banco realizó la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos establecidas en el párrafo 74 de la NIC 12 con- 
siderando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y 
pasivos por impuestos corrientes. 

 

 

18.5 Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de la cuenta de otros resultados integrales en el 
patrimonio 

 

Los efectos de los impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otros resultados integrales se detallan a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monto 

antes de 
impuesto 

 

Semestres terminados el 
 
31 de diciembre de 2016 30 de junio de 2016 

 

(Gasto) - (Gasto) -  Monto (Gasto) - (Gasto) - 
Ingreso de    Ingreso de Neto antes de Ingreso de    Ingreso de 

 

corriente diferido corriente diferido 

 

 

 

 

 

 
Neto 

Partidas que pueden ser 
posteriormente reclasificadas a 
resultados del periodo 

Diferencia en cambio de derivados en 
moneda extranjera 

 

(107,591) 
 

(86,124) 
 

130,045 
 

(63,670) 
 

399,154 
 

133,543 
 

(241,867) 
 

290,830 

Diferencia en cambio de bonos en 
moneda extranjera 

 

(169,454) 
 

67,782 
 

0 
 

(101,672) 
 

378,259 
 

(151,304) 
 

0 
 

226,955 

Diferencia en cambio de inversiones 
en subsidiarias del exterior 

 

278,861 
 

0 
 

0 
 

278,861 
 

(777,682) 
 

0 
 

0 
 

(777,682) 

Utilidad (pérdida) no realizada por 
medición de activos financieros 
disponibles para la venta 

 

44,309 
 

0 
 

(18,255) 
 

26,054 
 

131,356 
 

0 
 

(47,122) 
 

84,234 
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Monto 

antes de 
impuesto 

 

Semestres terminados el 
 

 

31 de diciembre de 2016 30 de junio de 2016 

 
(Gasto) - (Gasto) -  Monto (Gasto) - (Gasto) - 

Ingreso de    Ingreso de Neto antes de Ingreso de    Ingreso de 
 

corriente diferido corriente diferido 

 

 

 

 

 

 

 
Neto 

Participación en otro resultado 
integral de subsidiarias 

 

(135,083) 
 

0 
 

0 
 

(135,083) 
 

64,322 
 

0 
 

0 
 

64,322 

Diferencia en cambio en sucursales 
del exterior 

 

12,924 
 

(5,169) 
 

0 
 

7,755 
 

(33,429) 
 

(24,490) 
 

0 
 

(57,919) 

Subtotales (76,034) (23,511) 111,790 12,245 161,980 (42,251) (288,989) (169,260) 

Partidas que se reclasificaron a 
resultados en el periodo 

Desconsolidación de entidades 5 0 0 5 (8,164) 0 0 (8,164) 

Partidas que no serán reclasificadas 
a resultados 

Cambios en supuestos actuariales en 
planes de beneficios definidos 

 

(15,209) 
 

0 
 

5,351 
 

(9,858) 
 

(2,063) 
 

0 
 

745 
 

(1,318) 

Subtotales (15,209) 0 5,351 (9,858) (2,063) 0 745 (1,318) 

Total otro resultado integral del 
periodo 

 

$ (91,238) 
 

(23,511) 
 

117,141 
 

2,392 
 

151,753 
 

(42,251) 
 

(288,244) 
 

(178,742) 

 

Provisión para posiciones tributarias 
 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 las provisiones para 
posiciones tributarias ascienden a $4,591 y $4,431, respec- 
tivamente. El cargo a resultados durante los semestres ter- 
minados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 ascendió a 
$160 y $601, respectivamente. 

 

Los saldos al 31 de diciembre de 2016, se espera sean utiliza- 
dos totalmente o liberados cuando los derechos de inspec- 
ción de las autoridades tributarias con respecto a las declara- 
ciones tributarias expiren. 

 

 

18.6 Realización de impuestos diferidos activos 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2016 la diferencia en cambio 
causada de los activos y pasivos en moneda extranjera, tenía 
incidencia en los resultados fiscales y en la estimación de sus 
proyecciones futuras, dependiendo del comportamiento de 

la tasa de cambio, excepto en el caso de la diferencia en cam- 
bio de las inversiones en sociedades extranjeras cuyas conse- 
cuencias fiscales se generaban en el momento de su enaje- 
nación. Estas estimaciones de proyecciones fiscales son base 
para la recuperación de impuestos diferidos activos sobre 
créditos fiscales, originados en pérdidas fiscales y excesos de 
renta presuntiva por aplicar a resultados fiscales futuros, y 
sobre otros conceptos. 

 

A partir del 1 de enero de 2017, la diferencia en cambio de los 
activos y pasivos en moneda extranjera no tendrán efectos 
fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono, en 
el caso de los activos, o liquidación o pago parcial, en el caso 
de los pasivos. 

 

Teniendo en cuenta el cambio anterior, la estimación de los 
resultados fiscales futuros están basados fundamentalmen- 
te en la proyección de la operación bancaria que desarrolla el 
banco, cuya tendencia positiva se espera que continúe, per- 
mitiendo la recuperación de los impuestos diferidos activos. 

 

Nota 19 - Otros activos 
 

El siguiente es el detalle de otros activos: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Bienes de arte y cultura $ 15,649 15,538 

Operaciones en moneda extranjera pendientes de legalizar 2,010 378 
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31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Útiles y Papelería en almacén y plásticos TC -TD 1,319 2,021 

Abonos pendientes bancos corresponsales-cartas de crédito 482 148 

Acciones y/o Aportes de Clubes Sociales - Corporaciones - Entidades Sin Ánimo de Lucro 387 387 

Diversos 345 418 

Reclasificación de Bienes recibidos en pago 256 398 

Total $ 20,448 19,288 

 

 

Nota 20 - Depósitos 
 

20.1 Depósitos de clientes - Tasas de interés 
 

A continuación se presenta un resumen de las tasas de interés efectivas anuales que se causen sobre los depósitos de clientes: 
 

 

31 de diciembre de 2016 30 de junio de 2016 
 

Moneda legal Moneda extranjera Moneda legal Moneda extranjera 

 Tasa Tasa Tasa Tasa 

 Min % Max % Min % Max % Min % Max % Min % Max % 

Cuentas corrientes 0.00% 8.54% 0.10% 0.55% 0.0% 8.55% 0.10% 0.55% 

Cuenta de ahorro 0.10% 8.60% 0.10% 1.25% 0.0% 8.77% 0.10% 1.25% 

Certificados de depósito a término 1.02% 12.27% 0.20% 2.57% 1.0% 13.42% 0.35% 2.40% 

 

 

20.2 Depósitos por sector 
 

 

El siguiente es el detalle de concentración de los depósitos recibidos de clientes por sector económico: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Valor % 

 

30 de junio de 2016 
 

Valor % 

Gobierno o entidades del Gobierno Colombiano $ 6,958,598 14% 7,244,271 15% 

Municipios y departamentos Colombianos 2,092,032 4% 2,056,917 4% 

Gobiernos del exterior 278,625 1% 228,639 0% 

Manufactura 7,127,423 14% 7,194,706 15% 

Inmobiliario 5,789,344 12% 5,653,461 12% 

Comercio 7,625,922 15% 8,100,069 17% 

Agrícola y ganadero 2,693,382 5% 2,062,592 4% 

Individuos 3,662,911 7% 3,552,878 7% 

Servicios 1,092,114 2% 1,172,239 2% 

Otros 11,946,113 24% 10,189,658 21% 

Total $ 49,266,464 100% 47,455,430 100% 
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Entidad 
31 de diciembre 

de 2016 
30 de junio de 

2016 
Tasa interés 

vigente 

Banco de comercio exterior $ 173,265 199,705 Entre 1.70% y 21.38% 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO 124,705 139,655 Entre 3.38% y 14.63% 
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Nota 21 - Obligaciones financieras 
 

21.1 A corto plazo 
 

A continuación se muestra el detalle de las obligaciones financieras a corto plazo: 
 

 31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Moneda legal 

Fondos interbancarios comprados $ 80,048 0 

Compromisos de transferencia en operaciones simultáneas 0 24,581 

Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas 601,591 1,499,110 

Bancos  corresponsales 1,851 1,421 

Subtotal moneda legal 683,490 1,525,112 

Moneda extranjera 

Fondos interbancarios comprados 264,135 148,873 

Bancos  corresponsales 333 13,661 

Subtotal moneda extranjera 264,468 162,534 

Total $ 947,958 1,687,646 

 

 

Obligaciones financieras a corto plazo – Tasas de interés efectivas 
 

A continuación se presenta un resumen de las tasas de interés efectivas anuales que se causen sobre las obligaciones financie- 
ras a corto plazo: 

 

 

31 de diciembre de 2016 
 

En pesos colombianos En moneda extranjera 
 

Tasa mínima % Tasa máxima % Tasa mínima % Tasa máxima % 

Fondos interbancarios y operaciones de repo y simultáneas 7.14% 7.50% 0.80% 1.41% 

 

 

 

30 de junio de 2016 
 

En pesos colombianos En moneda extranjera 
 

Tasa mínima % Tasa máxima % Tasa mínima % Tasa máxima % 

Fondos interbancarios y operaciones de repo y simultáneas 6.50% 7.75% 0.55% 0.55% 

 

 

21.2 A largo plazo 
 

 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a largo plazo: 
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Entidad 
31 de diciembre 

de 2016 
30 de junio de 

2016 
Tasa interés 

vigente 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER 911,988 880,159 Entre 2.84% y 12.81% 

Bancos del exterior 0 144,277 Entre 0.00% y 2.79% 

Porción corriente (1) 3,270,870 3,263,974  

Otros 0 1,459,505 Entre 0.00% y 0.00% 

Total $ 4,480,828 6,087,275  

 

(1) Las bandas de maduración para las obligaciones de corto y largo plazo se encuentran en la nota de riesgo de liquidez. 
 

 

El siguiente es el detalle de los vencimientos contractuales remanentes de obligaciones con entidades de redescuentos y 
créditos de bancos y otros: 

 

 

Año 
 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

2016 0 2,676,371 

2017 3,270,870 866,182 

2018 233,814 227,595 

2019 238,730 233,943 

Posterior al 2019 737,414 2,083,184 

Total 4,480,828 6,087,275 

 

21.3 Títulos de inversión en circulación - Bonos 
 

El siguiente es el detalle de los títulos de inversión en circulación: 
 

 
 

 

 

 

Tipo de emisión 

 

 

 

 

Serie 

  

31 de diciembre de 2016 
 
Monto de Saldo 
emisión 

 

 

 

 

Tasa de interés 

 

 

 

Fecha de 
emisión 

 

 

 

Fecha de 
vencimiento 

 

 

 

 

Emisión 2010 (1) 

 

 

 
Bonos 

subordinados 

"AS1" (IPC) $ 45,470 50,609 IPC + 5.33% AV 
 

 

 

 

23-feb-10 

 

 

 
Entre 23-feb-17 

y 23-feb-20 

"AS4" (IPC) 50,250 55,985 IPC + 5.45% AV 

"BS1" (UVR) 49,195 67,167 UVR + 5.29% AV 

"BS4" (UVR) 55,084 74,473 UVR + 5.45% AV 

 199,999 248,234  

 

Emisión 2011 (2) 
Bonos 

ordinarios en el 
exterior 

 

Serie única (tasa 
fija) 

 

1,163,634 
 

1,841,387 
 

5.00% SV 
 

19-dic-11 
 

15-ene-17 

 

Emisión 2013 (2) 
Bonos 

subordinados en 
el exterior 

 

Serie única (tasa 
fija) 

 

897,315 
 

1,524,597 
 

5.38% SV 
 

19-feb-13 
 

19-feb-23 

 

Emisión 2016 (2) 
Bonos 

subordinados en 
el exterior 

 

Serie única (tasa 
fija) 

 

1,760,928 
 

1,774,926 
 

6.25% SV 
 

12-may-16 
 

12-may-26 

 

Emisión 2016 (2) 
Bonos 

subordinados en 
el exterior 

 

Serie única (tasa 
fija) 

 

1,535,200 
 

1,515,810 
 

6.25% SV 
 

04-nov-16 
 

12-may-26 

   5,357,077 6,656,720    

   $ 5,557,076 6,904,954    
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31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Beneficios de corto 
plazo 

 

$ 
 

88,688 
 

68,139 

Beneficios de post- 
empleo 

 

118,118 
 

105,246 

Beneficios de largo 
plazo 

 

88,019 
 

76,509 

 $ 294,825 249,894 
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Tipo de emisión 

 

 

 

 

Serie 

  

30 de junio de 2016 

 
Monto de Saldo 
emisión 

 

 

 

 

Tasa de interés 

 

 

 

Fecha de 
emisión 

 

 

 

Fecha de 
vencimiento 

 

 

 

 

Emisión 2010 (1) 

 

 

 
Bonos 

subordinados 

"AS1" (IPC) 45,470 47,588 IPC + 5.33% AV 
 

 

 

 

23-feb-10 

 

 

 
Entre 23-feb-17 

y 23-feb-20 

"AS4" (IPC) 50,250 52,614 IPC + 5.45% AV 

"BS1" (UVR) 49,195 64,512 IPC + 5.29% AV 

"BS4" (UVR) 55,084 72,253 IPC + 5.45% AV 

 199,999 236,967  

 

Emisión 2011 (2) 
Bonos 

ordinarios en el 
exterior 

 

Serie única 
(tasa fija) 

 

1,163,634 
 

1,787,320 
 

5.00% SV 
 

19-dic-11 
 

15-ene-17 

 

Emisión 2013 (2) 
Bonos 

subordinados en 
el exterior 

 

Serie única 
(tasa fija) 

 

897,315 
 

1,482,456 
 

5.38% SV 
 

19-feb-13 
 

19-feb-23 

 

Emisión 2016 (2) 
Bonos 

subordinados en 
el exterior 

 

Serie única 
(tasa fija) 

 

1,760,928 
 

1,727,265 
 

6.25% SV 
 

12-may-16 
 

12-may-26 

   3,821,877 4,997,041    

   $ 4,021,876 5,234,008    

 

(1) Los bonos emitidos en el año 2010, pagarán intereses año vencido y el capital al vencimiento de los títulos, estos bonos no tienen garantía otorgada. 
(2) Los bonos emitidos en los años 2011,2013 y 2016, pagarán intereses semestre vencido y el capital al vencimiento de los títulos, estos bonos no tienen garantía otorgada. 

 

 

 

Nota 22 - Beneficios a empleados 
 

De acuerdo con la legislación laboral colombiana y con base 
en las convenciones laborales y pactos colectivos firmados con 
los empleados, los diferentes empleados del Banco tienen de- 
recho a beneficios a corto y largo plazo así como, bonificación 
por retiro, pensiones de jubilación y cesantías a empleados 
que continúen con régimen laboral antes de la Ley 50 de 1990. 

 

A través de sus planes de beneficios al personal, el Banco está 
expuesto a una serie de riesgos (de tasa de interés y operacio- 
nal), los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de 
las políticas y procedimientos de administración de riesgos. 

 

El siguiente es el detalle de los saldos de provisiones por benefi- 
cios a empleados al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 

22.1 Beneficios a corto plazo 
 

 

El Banco otorga beneficios a corto plazo, tales como: salarios, 
vacaciones, primas de vacaciones, primas legales y extrale- 
gales, auxilios, aportes parafiscales y cesantías e intereses de 
cesantías con régimen laboral Ley 50 de 1990. 

 

22.2 Beneficios post-empleo 
 

En Colombia las pensiones de jubilación cuando se retiran los 
empleados después de cumplir ciertos años de edad y de servi- 
cio, son asumidas por fondos públicos o privados de pensiones 
con base en planes de contribución definida donde las compa- 
ñías y los empleados aportan mensualmente valores definidos 
por la ley para tener acceso a la pensión al retiro del empleado; 
sin embargo para algunos empleados contratados antes de 
1968 que cumplieron con los requisitos de edad y años de servi- 
cio, las pensiones son asumidas directamente por el Banco. 

 

El Banco reconoce extralegalmente o por pactos colectivos 
una prima adicional a los empleados que se retiran al cum- 
plir la edad y los años de servicio, para entrar a disfrutar de la 
pensión que le otorgan los fondos de pensión. 

 

El Banco cuenta con un grupo de empleados con beneficio    
de cesantías anterior a la expedición de la Ley 50 de 1990, en 
el cual, dicho beneficio es acumulativo y se expide con base 
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en el último salario que devengue el empleado multiplicado 
por el número de años de servicio, menos los anticipos que 
se le han efectuado sobre el nuevo beneficio. 

El siguiente es el movimiento de los beneficios post empleo y 
otros beneficios a largo plazo durante los semestres termina- 
dos al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 

 

 

Beneficios de retiro(2) 
 

31 de diciembre 30 de junio de 
de 2016 2016 

 

Otros beneficios (1) 
 

31 de diciembre 30 de junio de 
de 2016 2016 

Saldo al inicio $ 105,246 105,565 76,509 77,142 

Costos de interés (3) 4,123 4,027 3,052 3,052 

Costos incurridos durante el período 258 258 3,159 3,159 

 4,381 4,285 6,211 6,211 

(Ganancia)/perdidas en cambio en tasas de intereses, tasas de 
inflación y ajustes de salarios 

 

3,734 
 

2,063 
 

3,712 
 

0 

(Ganancia)/perdidas efecto de cambios en la experiencia 11,475 0 6,329 0 

 15,209 2,063 10,041 0 

Pagos a los empleados (4) (4,114) (6,667) (4,740) (6,845) 

Saldo al final $ 120,722 105,246 88,021 76,509 

 

(1) Comprenden primas de antigüedad extralegales. 
(2) A 31 de diciembre de 2016 los beneficios de retiro incluyen los anticipos de cesantías retroactivas no considerados en el cálculo actuarial. 
(3) A 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 en los costos de intereses de otros beneficios (quinquenios), incluye gastos por proyectos diferidos por $253 y $202, respectivamente. 
(4) A 31 de diciembre de 2016 el cálculo actuarial de cesantías retroactivas, no incluye el pago anticipado de las cesantías incurridas por $2,604. 

 

 

22.3 Suposiciones actuariales 
 

 

Las variables utilizadas para el cálculo de la obligación proyectada de los diferentes beneficios por retiro y de otros beneficios 
a largo plazo se muestran a continuación: 

 

 

31 de diciembre de 2016 30 de junio de 2016 
 

 

Otros beneficios 
Pensiones de 

Otros beneficios 
Pensiones de 

jubilación (1)  jubilación (1) 
Tasa de descuento 7.40% 9.96% 9.00% 7.82% 

Tasa de inflación 3.50% 4.93% 3.50% 2.88% 

Tasa de incremento salarial 3.50% 4.93% 3.50% 2.88% 

Tasa de incremento de pensiones 3.50% 4.93% 3.50% 2.88% 

Tasa de rotación de empleados 3.98%  3.98%  

 

(1) Incluye modificación de tasas para pensiones de jubilación según Decreto 2496 de 2015. 
 

 

 

 

La tasa de rotación de empleados es calculada con base en 
un promedio entre el año de servicio 1 y 40 para hombres 
y mujeres. 

 

La vida esperada de los empleados es calculada con base en 
tablas de mortalidad publicadas por la Superintendencia Fi- 
nanciera de Colombia, las cuales han sido construidas con 

base en las experiencias de mortalidad suministradas por las 
diferentes compañías de seguros que operan en Colombia. 

 

La tasa de descuento se asigna de acuerdo a la duración del plan, 
es así que planes con un horizonte de tiempo más largo tienen 
una tasa mayor que uno de corto plazo, por lo cual para horizon- 
tes de tiempo mayores, la curva de los TES será de interés mayor. 
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22.4 Análisis de sensibilidad 
 

 

El análisis de sensibilidad del pasivo por beneficios post-empleo de las diferentes variables financieras y actuariales es el si- 
guiente, manteniendo las demás variables constantes: 

 

 

Post-empleo 
 

Cambio en la variable 
 

Incremento en la variable 
 

Disminución en la variable 

  +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0.50% Disminución en 3.25% Aumento en 3.52% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0.50% Aumento en 3.89% Disminución en 4.06% 

Tasa de crecimiento de las 
pensiones 

 

0.50% 
 

Aumento en 3.89% 
 

Disminución en 4.06% 

 

 

Beneficios largo plazo 
 

Cambio en la variable 
 

Incremento en la variable 
 

Disminución en la variable 

  +50 puntos -50 puntos 

Tasa de descuento 0.50% Disminución en 2.85% Aumento en 3.02% 

Tasa de crecimiento de los salarios 0.50% Aumento en 3.12% Disminución en 2.97% 

Tasa de crecimiento de las 
pensiones 

 

0.50% 
 

Aumento en 3.12% 
 

Disminución en 2.97% 

 

22.5 Pagos de Beneficios Futuros esperados 
 

 

Los pagos de beneficios futuros esperados, que reflejan servicios según el caso, se espera que sean pagados de la siguiente manera: 
 

 

Año 
  

Beneficios de retiro 
  

Otros beneficios 

2017 $ 15,427 6,524 

2018 14,109 11,600 

2019 13,385 13,349 

2020 13,487 13,819 

2021 14,063 11,994 

Años 2022–2025 $ 64,747 61,889 

 

22.6 Otros beneficios a largo plazo: 
 

El Banco otorga a sus empleados primas de antigüedad ex- 
tralegales a largo plazo durante su vida laboral dependiendo 
del número de años de servicio cada cinco, diez, quince y 
veinte años, etc., calculadas como días de salario (entre 15 y 
180 días) cada pago. 

Las remuneraciones de personal clave de la gerencia para cada 
una de las categorías de los beneficios otorgados se revelan en 
la nota 31 partes relacionadas. 

Nota 23 - Provisiones 
 

El siguiente es el movimiento de provisiones: 
 

Procesos legales, multas, 
sanciones e indemnizaciones (1) 

 

Otras provisiones diversas (2) 
 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ 10,134 16,215 26,349 

Provisiones nuevas 426 0 426 

(Continúa)  
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Procesos legales, multas, 
sanciones e indemnizaciones (1) 

 

Otras provisiones diversas (2) 
 

Total 

Incremento (disminución) en 
provisiones existentes 

 

(2,558) 
 

3,153 
 

595 

Provisiones utilizadas (336) 0 (336) 

Provisiones revertidas no utilizadas (303) 0 (303) 

Saldo al 30 de junio de 2016 7,363 19,368 26,731 

Provisiones nuevas 1,086 16,452 17,538 

Incremento (disminución) en 
provisiones existentes 

 

(491) 
 

(2,394) 
 

(2,885) 

Provisiones utilizadas 0 (1,394) (1,394) 

Provisiones revertidas no utilizadas (529) (251) (780) 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 $ 7,429 31,781 39,210 

 

(1) Procesos laborales, civiles y administrativos entablados por terceros en contra del Banco sobre los cuales se reconocieron provisiones al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 
por $5,553 y $5,572, respectivamente. Para estas provisiones no es posible determinar un calendario de desembolsos debido a la diversidad de procesos en instancias diferentes. 
Sin embargo el Banco no espera cambios significativos en los montos provisionados como consecuencia de los pagos que se efectuarán sobre cada uno de los procesos. 
(2) Corresponde principalmente a los gastos de desmantelamiento de cajeros y mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento cuyas provisiones a 31 de diciembre y 30 de junio 
de 2016 ascienden a $16,622 y $14,953 respectivamente. De igual forma provisiones constituidas para atender los pagos a las franquicias Visa, Master Card, Redeban y Credibanco 
por las operaciones realizadas en los establecimientos por parte de los tarjetahabientes del Banco y demás erogaciones propias del negocio de tarjetas de crédito cuya provisión a 
31 de diciembre y 30 de junio de 2016 es de $13,996 y $3,344 respectivamente. Dichas provisiones son canceladas en el transcurso del mes siguiente al de su constitución. 

 

 

Nota 24 - Cuentas por pagar y otros pasivos 
 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar y otros pasivos: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Exigibilidades por servicios - recaudos $ 412,530 210,874 

Dividendos y excedentes por pagar 260,532 242,133 

Compensación transacciones con ACH, PSE y CENIT 211,222 87,434 

Sobrantes en retiros y avances realizados en cajeros electrónicos 196,178 1,634 

Pagos a proveedores y servicios 185,061 140,726 

Retenciones y otras contribuciones laborales 71,193 62,175 

Ingresos anticipados 56,958 46,358 

Cuentas por pagar cartera o sanción prepago 43,010 10,134 

Otros impuestos 39,081 101,469 

Cuenta por pagar capital e intereses bonos de paz 28,872 29,010 

Tarjeta inteligente visa pagos - electrón visa 28,123 33,515 

Servicios de recaudo 27,281 25,248 

CDT Títulos vencidos 26,659 26,366 

Contribuciones sobre las transacciones financieras 21,595 14,183 

Monedero Electrónico Cédula Cafetera 21,107 8,949 

Dispersión de fondos pendientes abono a clientes 17,905 21,753 

Cuentas canceladas 15,669 15,643 

Intereses originados en procesos de reestructuración 14,857 0 

Ordenes de Embargos 

 

  

11,884 11,836 
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31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Prometientescompradores 11,288 14,104 

Impuesto a las ventas por pagar 10,860 9,030 

Cheques girados no cobrados 7,968 10,018 

Bonos de seguridad 7,356 7,369 

Saldos a favor de cartera cancelada 4,801 5,003 

Sobrantes en caja - canje 3,507 2,914 

Tipos de cambio, re expresión de moneda extranjera 2,060 1,637 

Comisiones y honorarios 2,030 1,417 

Transacciones en cajeros automáticos red ATH 10 107,892 

Otras cuentas por pagar 72,691 53,921 

Total $ 1,812,288 1,302,745 

 

Nota 25 - Patrimonio de los accionistas 
 

25.1 Capital en acciones 
 

Las acciones comunes autorizadas, emitidas y en circulación del Banco tienen un valor nominal de $10.00 pesos cada una, al 
31 de diciembre y 30 de junio de 2016, se encuentran representadas de la siguiente manera: 

 
 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Número de acciones autorizadas 500,000,000 500,000,000 

Número de acciones suscritas y pagadas 331,280,555 331,280,555 

Capital suscrito y pagado $ 3,313 3,313 

 

El Banco no tiene emitidas acciones preferenciales. 
 

25.2 Reservas 
 

La composición de las reservas al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 es la siguiente: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Legal 

Apropiación de utilidades líquidas $ 8,157,030 5,412,477 

Estatutarias y ocasionales   

Disposiciones fiscales 5,380 2,067 

Mantener la estabilidad del dividendo 596,330 581,237 

Subtotal 601,710 583,304 

Total $ 8,758,740 5,995,781 

 

Reserva Legal 
 

De acuerdo con disposiciones legales, todo establecimiento 
de crédito debe constituir una reserva legal, apropiando el 
diez punto cero por ciento (10.0%) de las utilidades líquidas de 
cada ejercicio hasta llegar al cincuenta punto cero por ciento 

(50.0%) del capital suscrito. La reserva podrá ser reducida a    
menos del cincuenta punto cero por ciento (50.0%) del capital 
suscrito, cuando tenga por objeto cubrir pérdidas en exceso 
de utilidades no repartidas. La reserva legal no podrá destinar- 
se al pago de dividendos ni a cubrir gastos o pérdidas durante 
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el tiempo en que el Banco tenga utilidades no repartidas. 
 

Con el fin de fortalecer los niveles de capitalización del Banco, 
en cada Asamblea de accionistas se establece un compromiso 
de apropiación de las utilidades del ejercicio a la Reserva Legal. 
En la Asamblea de Accionistas de marzo de 2016 este com- 

promiso de apropiación se fijó en 50% (sobre las utilidades del 
primer semestre del año) y en la Asamblea de Accionistas de 
septiembre de 2016 dicho compromiso se estableció en 30% 
(sobre las utilidades del segundo semestre del año). 

 

Reservas Estatutarias y Ocasionales 

 

 

Son determinadas durante las Asambleas de Accionistas. 
 

25.3 Dividendos decretados 
 

Los dividendos se decretan y pagan a los accionistas con base en la utilidad neta no consolidada del semestre inmediatamente ante- 
rior. Los dividendos decretados fueron los siguientes: 

 

 

31 de diciembre de 2016 (1) 30 de junio de 2016 

Utilidades no consolidadas del período 
inmediatamente anterior 

 

$ 1,073,000 
 

1,008,948 

 

 

Dividendos pagados en efectivo 

$ 250.00 pesos por acción pagaderos en los diez 
(10) primeros días de cada mes entre octubre de 
2016 y marzo de 2017 (con base en las utilidades 
del primer semestre de 2016) 

$ 230.00 pesos por acción pagaderos en los 
diez (10) primeros días de cada mes entre abril 
de 2016 y septiembre de 2016 (con base en las 
utilidades del segundo semestre de 2015) 

Acciones ordinarias en circulación 331,280,555 331,280,555 

Total dividendos decretados $ 496,921 457,167 

 

(1) No incluye la ganancia por desconsolidación (pérdida de control) de Corficolombiana por $2,208,053 millones. 
 

 

25.4 Ganancias por acciones básicas 
 

 

El cálculo de las ganancias por acción de los semestres terminados en 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, es el siguiente: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Ganancia del período $ 953,842 3,281,053 

Acciones ordinarias en circulación 331,280,555 331,280,555 

Ganancia por acción básica $ 2,879 9,904 

 

 

 

No existen derechos o privilegios sobre las acciones ordina- 
rias en circulación. 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, el Banco no tiene 
transacciones con efectos dilusivos, por lo que las ganancias 
básicas son iguales a las ganancias diluidas. 

 

Véase políticas de manejo de capital adecuado en la Nota 32. 
 

Ajustes en la aplicación por primera vez de las NIIF 
 

De acuerdo instrucciones impartidas por la Superintenden- 
cia Financiera de Colombia en la Circular 36 de 2014, las di- 
ferencias netas positivas que se generen en la aplicación por 
primera vez de las NIIF de las entidades vigiladas no podrán ser 

distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de capita- 
lización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas 
como reservas; y sólo podrán disponer de las mismas cuando 
se hayan realizado de manera efectiva con terceros, distintos 
de aquellos que sean partes relacionadas, según los principios 
de las NIIF. 

 

Las diferencias netas positivas que se generen en la aplica- 
ción por primera vez de las NIIF, no computarán en el cum- 
plimiento de los requerimientos prudenciales de patrimonio 
técnico, capital mínimo requerido para operar, de acuerdo 
con la naturaleza de cada entidad vigilada por la Superinten- 
dencia Financiera. En caso que la aplicación por primera vez 
de las NIIF genere diferencias netas negativas, las mismas de- 
berán deducirse del patrimonio técnico. 
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Nota 26 - Otro resultado integral 
 

El siguiente es el detalle de los saldos y movimientos de la cuentas de otros resultados comprensivos incluida en el patrimonio 
durante los períodos terminados en 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 

 

 

 
 

Diferencia en 
cambio de 

subsidiarias 
del exterior 

Cobertura 
de obliga- 
ciones de 
moneda 

extranjera 

 
Cobertura 
de deriva- 

dos 

Ganancias no 
realizadas en 
inversiones 
en títulos de 

deuda 

Ganancias no 
realizadas en 

inversiones en 
títulos partici- 

pativos 

Aplicación del 
método de 

participación 
de subsidiarias 

y asociadas 

Ajuste por 
diferencia 
en cambio 
sucursales 

del exterior 

 
Beneficios 
a emplea- 

dos 

 
Impuesto a 

las ganancias 
(1) 

 
Adopción 

por primera 
vez 

 

 

TOTAL ORI 

Saldo 31 de 
diciembre  de 
2015 

 
$ 

 
2,363,129 

 
(677,723) 

 
(1,683,348) 

 
(261,587) 

 
30,653 

 
(207,439) 

 
137,331 

 
10,481 

 
946,529 

 
(43,870) 

 
614,156 

Desconsolidación 
Corficolombiana 
S.A. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12,997 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12,997 

Movimientos del 
periodo 

 

(777,682) 
 

378,259 
 

399,154 
 

132,219 
 

(863) 
 

43,161 
 

(33,429) 
 

(2,063) 
 

(330,495) 
 

0 
 

(191,739) 

Saldo 30 de junio 
de 2016 

 

$ 
 

1,585,447 
 

(299,464) 
 

(1,284,194) 
 

(129,368) 
 

29,790 
 

(151,281) 
 

103,902 
 

8,418 
 

616,034 
 

(43,870) 
 

435,414 

Desconsolidación 
Casa de Bolsa 
S.A. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

(394) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

(394) 

Movimientos del 
periodo 

 

278,861 
 

(169,454) 
 

(107,591) 
 

43,475 
 

834 
 

(134,684) 
 

12,924 
 

(15,209) 
 

93,630 
 

0 
 

2,786 

Saldo 31 de 
diciembre  de 
2016 

 

$ 
 

1,864,308 
 

(468,918) 
 

(1,391,785) 
 

(85,893) 
 

30,624 
 

(286,359) 
 

116,826 
 

(6,791) 
 

709,664 
 

(43,870) 
 

437,806 

 

(1) Ver detalle de impuestos corrientes y diferidos en nota 18, numeral 18.5 
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Nota 27 - Gastos por comisiones y otros servicios 
 

Los siguientes son los ingresos, gastos por comisiones y otros servicios por los semestres terminados en 31 de diciembre y 30 
de junio de 2016: 

 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Gastos por comisiones y honorarios   

Servicios bancarios 49,259 45,676 

Servicios prestados a las filiales en la red de oficinas 13,641 13,097 

Otros 12,277 11,417 

Servicios de procesamiento de información 5,831 5,394 

Total gastos por comisiones y honorarios 81,008 75,584 

 

 

Nota 28 - Otros ingresos 
 

Los siguientes son los otros ingresos durante los semestres terminados al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Participación de inversiones utilizando el método de participación patrimonial (1) $ 583,471 753,517 

Utilidad por medición a valor razonable Credibanco 126,599 0 

Recuperación cartera y operaciones de leasing castigadas 85,352 42,821 

Otros 31,692 44,387 

Recuperación honorarios cartera castigada 19,827 13,744 

Prescripción de pasivos declarados en abandono 7,726 1,419 

Utilidad en venta de inversiones 6,009 56,072 

Indemnizaciones por siniestros 5,841 6,065 

Cambios en valor razonable propiedades inversión 3,614 340 

Servicio transporte de efectivo 3,447 3,166 

Ingresos de actividades cambiarias 1,968 1,850 

Utilidad en venta de propiedades y equipo 1,759 14 

Arrendamientos  Inmuebles 843 890 

Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 101 1,853 

Dividendos y participaciones 5 1,517 

Ganancia neta por diferencia en cambio 0 40,685 

Utilidad en venta de propiedades de inversión 0 27 

Recuperación pago impuesto CREE 2013 0 22,906 

Reclasificación de ORI a resultados por pérdida de control inversión Corficolombiana 0 8,164 

Tota Otros Ingresos, neto $ 878,254 999,437 
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El siguiente es el detalle por subsidiarias y asociadas de los ingresos recibidos por método de participación patrimonial: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Subsidiarias y asociadas 

Leasing Bogotá Panamá $ 435,639 516,504 

Porvenir S.A. 60,835 65,278 

Corporación Financiera Colombiana S.A. 22,637 94,737 

Fiduciaria Bogotá S.A. 38,637 52,834 

Banco de Bogotá Panamá S.A. 19,183 19,748 

Almaviva S.A. 10,388 5,101 

Megalinea S.A. 409 360 

Aportes en Línea S.A. 150 132 

Bogotá Finance Corporation 1 1 

Casa de Bolsa S.A. (102) 112 

Pizano S.A. (2,076) (1,608) 

A Toda Hora S.A. (2,230) 318 

Total ingresos recibidos por método de participación patrimonial $ 583,471 753,517 
 

 

Nota 29 - Otros gastos 
 

Los siguientes son los otros gastos durante los semestres terminados en 31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

De administración (1) $ 311,851 284,796 

Impuestos y tasas 110,733 105,926 

Seguros 56,423 59,521 

Arrendamientos 44,845 45,492 

Contribuciones, afiliaciones y transferencias 47,656 43,994 

Mantenimiento y reparaciones 26,697 32,584 

Honorarios 40,518 26,325 

Adecuaciones e instalaciones 8,373 5,304 

Gastos por deterioro en valor de otros activos 5,105 479 

Total $ 652,201 604,421 
 

(1) Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, se revelan como gastos de administración los gastos por servicios de outsourcing, incentivos premios y promoción de productos 
financieros, administración de edificios y personal, gastos de viaje, servicios públicos, aseo vigilancia y servicios temporales. 

 

Nota 30 - Compromisos y contingencias 
 

30.1 Compromisos de crédito 
 

En el desarrollo de sus operaciones normales, el Banco otorga 
garantías y cartas de crédito a sus clientes en los cuales el gru- 
po se compromete irrevocablemente a hacer pagos a terceros 

en caso de que los clientes no cumplan con sus obligaciones 
con dichos terceros, con el mismo riesgo de crédito de los acti- 
vos financieros por cartera de créditos. El otorgamiento de las 
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garantías y carta de crédito están sujetas a las mismas políticas 
de aprobación de desembolso de préstamos en cuanto a cali- 
dad crediticia de los clientes y se obtienen las garantías que se 
consideran adecuadas a las circunstancias. 

 

Los compromisos para extensión de créditos representan 
porciones no usadas de autorizaciones para extender crédi- 
tos en la forma de préstamos, uso de tarjetas de crédito, cu- 
pos de sobregiro y cartas de crédito. Con respecto al riesgo 
de crédito sobre compromisos para extender líneas de cré- 
dito, el Banco esta potencialmente expuesto a pérdidas en 
un monto igual al monto total de los compromisos no usa- 
dos, si el monto no usado fuera a ser retirado totalmente; 
sin embargo el monto de la pérdida es menor que el monto 
total de los compromisos no usados puesto que la mayoría 

de los compromisos para extender los créditos son contin- 
gentes una vez el cliente mantiene los estándares específi- 
cos de riesgos de crédito. El Banco monitorea los términos 
de vencimiento de los compromisos relativos de cupos de 
crédito porque los compromisos de largo plazo tienen un 
mayor riesgo de crédito que los compromisos a corto plazo. 

 

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y 
garantías no necesariamente representan futuros requeri- 
mientos de caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser 
usados total o parcialmente. 

 

El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y 
compromisos de créditos en líneas de créditos no usadas al 
31 de diciembre y 30 de junio de 2016: 

 

Compromisos en líneas de créditos no usadas 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

 

30 de junio de 2016 
 

Monto nocional Valor razonable 

Garantías $ 1,778,386 6,948 1,865,235 7,912 

Cartas de créditos no utilizadas 102,190 957 186,791 1,044 

Cupos de sobregiros 117,592 117,592 159,240 159,240 

Cupos de tarjeta de crédito no utilizados 3,098,072 3,098,072 2,904,096 2,904,096 

Aperturas de crédito 2,382,756 2,382,756 2,338,424 2,338,424 

Crédito aprobados no desembolsados 1,834,622 1,834,622 35,000 35,000 

Otros 94,100 94,100 199,032 199,032 

Total $ 9,407,718 7,535,047 7,687,818 5,644,748 

 

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y garantías no necesariamente representa futuros requerimientos de 
caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados total o parcialmente. 

 

El siguiente es el detalle de los compromisos de crédito por tipo de moneda: 
 

 

31 de diciembre de 2016 
 

30 de junio de 2016 

Compromisos de crédito por tipo de moneda 

Pesos Colombianos $ 8,624,408 6,790,394 

Dólares 767,804 875,785 

Euros 14,938 17,085 

Otros 568 4,554 

Total $ 9,407,718 7,687,818 

 

 

30.2 Compromisos de desembolso de gastos de capital 
 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 el Banco incurrió en 
desembolsos de gastos de capital por $867 y $360 respectiva- 
mente, correspondientes a contratos para compras de propie- 

dades, planta y equipo (inmuebles). De dichos contratos existen 
compromisos de desembolsos por $4,677 y $4,038 respectiva- 
mente, los cuales se harán efectivos durante el año 2017. 
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30.3 Compromisos de leasing operativo 
 

 

En el desarrollo de sus operaciones el Banco firma contratos 
para recibir en arrendamiento operativo propiedades, planta 
y equipo y ciertos intangibles. 

 

El siguiente es el detalle de los compromisos de pago de cá- 
nones de arrendamiento operativo en los próximos años: 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

No mayor de un año $ 69,416 63,160 

Mayor de un año y 
menos de cinco años 

 

152,326 
 

149,031 

Más de cinco años 74,257 76,703 

Total $ 295,999 288,894 

 

El Banco mantiene varias operaciones de arrendamiento 
operativo principalmente por el uso de sucursales bancarias 
y oficinas, que expiran en promedio entre los 7 y 10 años. 
Estas operaciones contienen opciones de renovación ge- 
neralmente al plazo inicialmente pactado y requieren que 
el Grupo asuma todos los costos de ejecución, tales como 
mantenimiento y seguros. Los cánones de arrendamiento 
son ajustados conforme a lo pactado en el contrato de arren- 
damiento y/o por lo requerido legalmente. 

 

Los pagos mínimos de alquiler de los arrendamientos opera- 
tivos son reconocidos bajo el método de línea recta durante 
el término de contrato. El gasto por arrendamiento recono- 
cido en resultado al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 
asciende a $44,845 y $45,492, respectivamente. 

 

30.4 Contingencias  legales 
 

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco atendía procesos ad- 
ministrativos  y  judiciales  en  contra,  con  pretensiones  por 
$120,554, valoradas con base en análisis y conceptos de los 
abogados encargados. Por su naturaleza, las contingencias no 
han sido objeto de reconocimiento como pasivo por tratarse 
de obligaciones posibles que no implican salida de recursos. 

 

El siguiente es el detalle de las contingencias superiores a 
$5,000, en contra del Banco. 

 

Proceso civil Pedro Ramón Kerguelen y Luz Amparo Gaviria 
 

Acción indemnizatoria en la cual se solicita se declare al Ban- 
co responsable por compensar un producto de un crédito de 
fomento contra una deuda anterior de los demandantes, lo 
que impidió la realización del proyecto de inversión de Fina- 
gro, las pretensiones valoradas ascienden a $61,300. Pen- 
diente fallo de la primera instancia. 

 

Responsabilidad Civil retención indebida del Gravamen 
de movimiento Financiero Titan Intercontinental S.A. 

 

Proceso de responsabilidad civil extracontractual instaurado 
por Titan Intercontinental S.A. en contra de Banco de Bogo- 
tá, por supuesta retención indebida de Gravamen a los movi- 
mientos financieros durante los años 2001, 2002 y 2003 con 
ocasión de las operaciones que la Casa de Cambios realizó con 
cargo a sus cuentas corrientes para el pago a los beneficiarios 
finales de los giros, operaciones que el demandante afirma 
estaban exentas de GMF. Para el Banco, el GMF se aplicó y re- 
tuvo por el Banco MEGABANCO S.A. conforme a la ley, ya que 
el demandante no solicitó en su momento la marcación de 
las cuentas para que operara la exención, las pretensiones as- 
cienden a $7,000. La sentencia de primera instancia del 06 de 
diciembre de 2016 es a favor del Banco de Bogotá, pendiente 
interposición de recurso de apelación por la parte demandan- 
te o ejecutoria de la sentencia. 

 

Responsabilidad Civil retención indebida del Gravamen 
de movimiento Financiero Casa de Cambios Unidas S.A. 

 

Proceso de responsabilidad civil extracontractual instaura- 
do por Casa de cambios Unidas S.A. en contra de Banco de 
Bogotá, por supuesta retención indebida de Gravamen a 
los movimientos financieros durante los años 2001, 2002 y 
2003 con ocasión de las operaciones que la Casa de Cambios 
realizó con cargo a sus cuentas corrientes para el pago a los 
beneficiarios finales de los giros, operaciones que el deman- 
dante afirma estaban exentas de GMF. Para el Banco, el GMF 
se aplicó y retuvo por el Banco MEGABANCO S.A. conforme 
a la ley, ya que el demandante no solicitó en su momento la 
marcación de las cuentas para que operara la exención, las 
pretensiones ascienden a $5,900. Practicadas las pruebas del 
proceso, el Juzgado señaló fecha y hora para llevar a cabo au- 
diencia de alegatos y fallo (mayo 2017). 

 

Acción popular - Departamento del Valle del Cauca 
 

Acción popular instaurada con el objeto de solicitar al Banco 
el reintegro de la parte no cancelada de la dación en pago de 
la acciones de EPSA y la Sociedad Portuaria de Buenaventura, 
y se condene al pago de los perjuicios a favor del Departa- 
mento del Valle del Cauca, cuyas pretensiones ascienden a 
$18,000. Pendiente posesión curador. 

 

El Banco no espera obtener ningún tipo de reembolso, por 
tanto no ha reconocido ningún activo por este concepto. 

 

Nota 31 - Partes relacionadas 
 

 

De acuerdo a la NIC24 una parte relacionada es una persona    
o entidad que está relacionada con la entidad que prepara 
sus estados financieros en las cuales se podría ejercer control 
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o control conjunto sobre la entidad que informa; ejercer 
influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser 
considerado miembro del personal clave de la gerencia de la 
entidad que informa o de una controladora de la entidad que 
informa. Dentro de la definición de parte relacionada se in- 
cluye: a) personas y/o familiares relacionados con la entidad, 
entidades que son miembros del mismo grupo (controladora 
y subsidiaria), asociadas o negocios conjuntos de la entidad 
o de entidades del grupo, planes de beneficio post-empleo 
para beneficio de los empleados de la entidad que informa o 
de una entidad relacionada. 

 

Se consideran partes relacionadas: 
 

a. Un vinculado económico es una persona o entidad que 
está relacionada con alguna entidad del Grupo a través de 
transacciones como transferencias de recursos, servicios 
u obligaciones, con independencia de que se cargue o no 
un precio. 
Para el Grupo se denominan transacciones entre vincu- 
lados económicos todo hecho económico celebrado con 
los accionistas y entidades del Grupo Aval. 

 

b. Los Accionistas que individualmente posean más del 10% 
del capital social del Banco (Grupo Aval Acciones y valores). 

 

c. Personal clave de la gerencia: Son aquellas personas que 
tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir 
y controlar las actividades de la entidad directa o indirec- 
tamente, incluyendo cualquier director o administrador 
(sea o no ejecutivo) del Banco, Incluye al Presidente, Vi- 
cepresidentes y miembros de Junta Directiva. 

 

d. Entidades Subordinadas: Compañías donde el Banco 
ejerce control de acuerdo con la definición de control de 
código de comercio y la NIIF 10 de consolidación. 

 

e. Entidades Asociadas: Compañías donde el Banco tiene 
influencia significativa, la cual generalmente se conside- 
ra cuando se posee una participación entre el 20% y el 
50% de su capital. 

 

f. Otras partes relacionadas: Incluye Banco de Occidente y 
Subordinadas, Banco AV Villas y Subordinadas, Banco Po- 
pular y Subordinadas, Seguros de Vida Alfa S.A, Seguros 
Alfa S.A y otras partes relacionadas. 

 

Operaciones con partes relacionadas: 
 

El Banco podrá celebrar operaciones, convenios o contratos 
con partes relacionadas, en el entendido de que cualquiera 
de dichas operaciones se realizará a valores razonables, aten- 
diendo las condiciones y tarifas de mercado. 

 

Entre el Banco y sus partes relacionadas para los períodos termi- 
nados al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016 no se presenta: 

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación 
que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato 
de mutuo. 

 

• Préstamos con tasas de interés diferentes a las que ordi- 
nariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones 
similares de plazo, riesgo, etc. 

 

• Operaciones cuyas características difieran de las realiza- 
das con terceros. 

 

De acuerdo al manual de convenios de Banco de Bogotá S.A. 
en el capítulo VI “Convenios Especiales con Filiales para Utili- 
zación de la Red del Banco”; Banco de Bogotá S.A. tiene con- 
venios de uso de red de oficinas con Fiduciaria Bogotá S.A. y 
Porvenir S.A. 

 

En el caso de la Fiduciaria, el Gobierno Nacional facultó a las 
sociedades fiduciarias para utilizar la red de oficinas de los 
bancos. Para tal efecto, Fiduciaria Bogotá S.A. suscribió un 
contrato con el Banco de Bogotá S.A., en virtud del cual la 
Fiduciaria puede utilizar para sus operaciones la red de ofici- 
nas del Banco. El contrato define el manejo operativo de las 
transacciones de los clientes de las carteras colectivas admi- 
nistradas por Fiduciaria Bogotá S.A. 

 

De acuerdo con las disposiciones legales contempladas en la 
Ley 50 de 1990 (Reforma Laboral) y la Ley 100 de 1993 (Sis- 
tema General de Seguridad Social e Integral), el Banco realizó 
un convenio con la Sociedad Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., mediante el cual pone 
sus oficinas como red soporte para la atención de los servi- 
cios relacionados con el fondo de cesantías y con el fondo de 
pensiones obligatorias. 

 

Durante los semestres terminados al 31 diciembre y 30 de ju- 
nio de 2016 se pagaron honorarios a los directores por $458 
y $392 respectivamente, por concepto de asistencia a reu- 
niones de la Junta Directiva y Comités. 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, el Banco registra 
saldos de la cartera de créditos y depósitos con Sociedades 
relacionadas con los Directores y Administradores del Banco, 
según se detalla a continuación: 

 

31 de diciembre 
de 2016 

30 de junio de 
2016 

Cartera de créditos $ 1,053,634 672,128 

Depósitos y 
exigibilidades 

 

$ 
 

868,813 
 

616,855 

 

Todas las operaciones y desembolsos se realizaron a precios 
de mercado; las operaciones de tarjetas de crédito y sobregi- 
ros se realizaron a las tasas plenas de tales productos. 
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A continuación se muestra la agrupación de saldos y operaciones con partes relacionadas, incluyendo el detalle de las transac- 
ciones con personal clave de la gerencia: 

 

 

31 de diciembre de 2016 
 

 

 

Entidades  vinculadas 
 

Vinculados 
económicos 

 
Grupo Aval 

Personal 
clave de la 

gerencia (1) 

 

No 
Asociadas 
y negocios 
conjuntos 

 

Subordina- 

Activo  

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 0 0 0 78 0 3,495 

Inversiones contabilizadas usando el método de 
participación 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3,347,614 
 

11,514,343 

Provisión de Inversiones 0 0 0 0 0 1,163 

Cartera de créditos y operaciones de leasing 
financiero 

 

742,753 
 

718,348 
 

23,134 
 

20,013 
 

141,587 
 

89 

Otras cuentas por cobrar 1,127 0 0 14 12,260 31,185 

Pasivo  

Pasivos financieros a costo amortizado 197,237 184,116 26,498 948 683,648 3,222,955 

Cuentas por pagar y otros pasivos 2,030 170,783 0 3,964 71 2,039 

Ingresos  

Intereses 29,711 35,495 714 16 7,923 0 

Comisiones y otros servicios 0 129 0 14 153 3,568 

Otros ingresos 620 39 0 1,589 0 182 

Gastos  

Costos financieros 3,893 43,713 437 1 28,051 7,955 

Gastos por comisiones y otros servicios 48 0 0 21 0 1,131 

Otros gastos $ 2,282 13,650 458 4,371 2,737 60,866 

 

 

 

30 de junio de 2016 
 

 

 

Vinculados 
Personal

 

económicos Grupo Aval clave de la 
gerencia (1) 

 

 

 

Entidades  vinculadas 
 

No 
Asociadas 

Subordina- 

conjuntos 

Activo 

Efectivo y equivalentes del efectivo $ 0 0 0 20 0 4,300 

Inversiones contabilizadas usando el método de 
participación 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3,347,814 
 

10,897,691 

Provisión de Inversiones 0 0 0 0 0 1,131 

Cartera de créditos y operaciones de leasing 
financiero 

 

760,192 
 

685,113 
 

16,597 
 

22,003 
 

144,945 
 

162 

Otras cuentas por cobrar 0 0 0 168 17,570 7,582 

Pasivo 

Pasivos financieros a costo amortizado 182,382 2,251,262 11,565 1,396 858,237 954,792 

Cuentas por pagar y otros pasivos 1,874 157,120 0 3,574 94 2,046 

(Continúa)  
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30 de junio de 2016 
 

 

 

Vinculados 
Personal

 

económicos Grupo Aval clave de la 
gerencia (1) 

 

 

 

Entidades  vinculadas 
 

No 
Asociadas 

Subordina- 

conjuntos 

Ingresos 

Intereses 24,127 23,162 742 42 7,605 0 

Comisiones y otros servicios 0 129 0 25 146 2,299 

Otros ingresos 0 38 0 1,065 0 173 

Gastos 

Gastos financieros 7,350 63,252 167 1 29,434 5,049 

Gastos por comisiones y otros servicios 0 0 0 21 0 963 

Otros gastos $ 1,737 11,166 402 3,607 2,292 50,317 
 

(1) Incluye todas las transacciones con el personal clave de la gerencia, excepto los beneficios a empleados que se detalla más adelante. 
 

 

 

El Banco en el desarrollo de sus operaciones comerciales, realiza transacciones con sus subordinadas, tales como participación 
en dichas entidades, cartera de crédito, pasivos financieros, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

Banco de Bogotá 

 

 

 

 

Almaviva 

 

 

 

Banco de 
Bogotá 
Panamá 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Leasing 
Fidu Bogotá Bogotá 

Panamá 

 

 

 

 

Mega linea 

 

 

 

 

Porvenir 

 

 

 

Bogotá 
Finance 
Corp. 

 

 

 

 

Corp. 
Ficentro 

Activo 

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 

$ 
 

0 
 

3,495 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Inversiones contabilizadas 
usando el método de 
participación 

 

70,750 
 

241,119 
 

237,217 
 

10,312,414 
 

3,845 
 

647,577 
 

258 
 

1,163 

Provisión de inversiones 0 0 0 0 0 0 0 1,163 

Cartera de créditos y 
operaciones de leasing 
financiero 

 

11 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

77 
 

0 
 

0 

Otras cuentas por cobrar 1,678 1 21,658 0 259 7,589 0 0 

Pasivo 

Pasivos financieros a costo 
amortizado 

 

6,520 
 

2,998,039 
 

33,692 
 

10,851 
 

5,311 
 

168,542 
 

0 
 

0 

Cuentas por pagar y otros 
pasivos 

 

24 
 

0 
 

1 
 

2 
 

1,928 
 

84 
 

0 
 

0 

Ingresos 

Comisiones y otros 
servicios 

 

141 
 

47 
 

12 
 

0 
 

53 
 

3,315 
 

0 
 

0 

Otros ingresos 13 9 159 0 1 0 0 0 

Gastos 

Gastos financieros 85 3,254 1,920 8 30 2,658 0 0 

Gastos por comisiones y 
otros servicios 

 

0 
 

0 
 

370 
 

0 
 

0 
 

761 
 

0 
 

0 

Otros gastos $ 521 0 0 0 60,289 56 0 0 



Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, Bonos 
Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados 

 

A6 - 145 
 

 31 de 
diciembre de 

2016 

 

30 de junio 
de 2016 

Beneficios a los empleados a corto plazo $ 7,863 8,542 

Compensación del personal clave 
de la gerencia, otros beneficios a los 
empleados a largo plazo 

 

183 
 

52 

Total $ 8,046 8,594 

 

Estad
o

s Fin
an

ciero
s Sep

arad
o

s •
 S

egu
n

do S
em

estre de 2
0

1
6 

 

30 de junio de 2016 

 
Banco de Bogotá 

 
Almaviva 

Banco de 
Bogotá 
Panamá 

 

Casa de 
Bolsa 

 

Fidu 
Bogotá 

Leasing 
Bogotá 
Panamá 

 
Mega linea 

 
Porvenir 

Bogotá 
Finance 
Corp. 

 

Corp. 
Ficentro 

Activo     

Efectivo y 
equivalentes de 
efectivo 

 

$ 0 
 

4,300 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Inversiones 
contabilizadas 
usando el método de 
participación 

 

 

65,088 

 

 

217,887 

 

 

6,631 

 

 

327,674 

 

 

9,668,511 

 

 

3,435 

 

 

607,084 

 

 

250 

 

 

1,131 

Provisión de 
inversiones 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1,131 

Cartera de créditos 
y operaciones de 
leasing financiero 

 

16 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

146 
 

0 
 

0 

Otras cuentas por 
cobrar 

 

0 
 

0 
 

0 
 

67 
 

0 
 

173 
 

7,342 
 

0 
 

0 

Pasivo     

Pasivos financieros a 
costo  amortizado 

 

3,606 
 

878,559 
 

153 
 

38,934 
 

1,272 
 

3,270 
 

28,998 
 

0 
 

0 

Cuentas por pagar y 
otros pasivos 

 

90 
 

0 
 

0 
 

8 
 

586 
 

1,331 
 

31 
 

0 
 

0 

Ingresos     

Comisiones y otros 
servicios 

 

108 
 

0 
 

0 
 

7 
 

0 
 

52 
 

2,132 
 

0 
 

0 

Otros ingresos 8 9 0 155 0 1 0 0 0 

Gastos     

Gastos financieros 101 997 0 973 8 30 2,940 0 0 

Gastos por comisiones 
y otros servicios 

 

0 
 

0 
 

0 
 

152 
 

0 
 

0 
 

811 
 

0 
 

0 

Otros gastos $ 334 0 0 0 0 49,929 54 0 0 
 

 
 

Los importes pendientes están garantizados, no se ha reconoci- 
do ningún gasto en el período actual ni en períodos anteriores 
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacio- 
nados con los importes adeudados por partes relacionadas. 

 

Beneficios a empleados del personal clave de la gerencia 
 

Los Beneficios del personal clave de gerencia, durante los 
semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 
2016, están compuestas por: 

Nota 32 - Manejo de capital adecuado 
 

Los objetivos del Banco en cuanto al manejo de su capital es- 
tán orientados a: a) cumplir con los requerimientos de capital 
establecidos por el gobierno colombiano a las entidades finan- 
cieras y b) mantener una adecuada estructura de patrimonio 
que le permita al Banco generar valor a sus accionistas. 

 

La relación de solvencia total, definida como la relación entre 
el patrimonio técnico y los activos ponderados por nivel de 
riesgo, no puede ser inferior al nueve punto cero por ciento 
(9.0%), y la relación de solvencia básica, definida como la re- 
lación entre el patrimonio básico ordinario y los activos pon- 
derados por nivel de riesgo, no puede ser inferior al cuatro 
punto cinco por ciento (4.5%), conforme lo señala el artícu- 
lo 2.1.1.1.2 y 2.1.1.1.3 respectivamente, del Decreto 2555 
de 2010, modificado por el Decreto 1771 de 2012, Decreto    
1648 de 2014 y Decreto 2392 de 2015. 

 

El  cumplimiento  individual  se  verifica  mensualmente  y  el 
cumplimiento en forma consolidada con sus subordinadas 
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en Colombia, vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y filiales financieras del exterior, trimestralmente. 

 

Para efectos de la gestión del capital en Colombia, el patrimo- 
nio básico ordinario está compuesto principalmente por las 
acciones ordinarias suscritas y pagadas, el superávit por prima 
en colocación de acciones y la reserva legal por apropiación 
de utilidades. Por su parte, el patrimonio técnico, además del 
patrimonio básico ordinario, tiene en cuenta los resultados no 
realizados en títulos de deuda y participativos, las obligaciones 
subordinadas y una porción de las utilidades del ejercicio, de 
acuerdo al compromiso de apropiación de utilidades aproba- 
do por la asamblea de accionistas. 

 

Para gestionar el capital desde el punto de vista económico y 
de la generación de valor a sus accionistas, la administración 
mantiene un seguimiento detallado de los niveles de rentabi- 
lidad para cada una de sus líneas de negocio y sobre las ne- 
cesidades de capital de acuerdo con las expectativas de cre- 
cimiento de cada una de las líneas. De igual manera la gestión 
del capital económico implica el análisis de los efectos que 
sobre el mismo puedan tener los riesgos de crédito, mercado, 
liquidez y operativo a los que está sujeto el Banco en el desa- 
rrollo de sus operaciones. 

 

El siguiente es el detalle del cálculo de patrimonio técnico 
del Banco: 

 

 

Banco de Bogotá 
Consolidado 

31 de 
diciembre de 

2016 

 

30 de junio 

Patrimonio Técnico $ 14,972,841 13,557,655 

Total activos ponderados por 
riesgo 

 

71,817,284 
 

68,234,295 

Índice de riesgo de solvencia total 
> 9% 

 

20.85% 
 

19.87% 

Índice de riesgo de solvencia 
básica > 4.5% 

 

13.65% 
 

10.41% 

 

 

Nota 33 - Controles de ley 
 

Durante los semestres terminados al 31 de diciembre y 30 
de junio de 2016, el Banco cumplió con los requerimientos 
de encaje (ver nota 7), posición propia, relación de solvencia 
(ver nota 32) e inversiones obligatorias. 

 

Nota 34 - Hechos posteriores 
 

Concesionaria Ruta del Sol S.A.S (la “Concesionaria”), es la 
sociedad adjudicataria del Contrato de Concesión N° 001 del 
14 de enero de 2010 cuyo objeto consiste en la construcción, 
operación y mantenimiento del Sector 2 del Proyecto Vial 
Ruta del Sol, comprendido entre Puerto Salgar y San Roque 
(el “Contrato”). 

 

En relación con este Contrato, el Banco ha otorgado créditos 
a la Concesionaria cuyos saldos al 31 de diciembre y 30 de 

junio de 2016 ascendían a $721,145 y $690,367 respectiva- 
mente, que representan 0.90% y 0.90% del total de los acti- 
vos en cada corte. 

 

Así mismo, Estudios y Proyectos del Sol S.A.S (“Episol”), so- 
ciedad 100% de propiedad de la Corporación Financiera Co- 
lombiana S.A. (Corficolombiana), asociada del Banco, es titu- 
lar del 33% del capital accionario de la Concesionaria. 

 

Con ocasión de las investigaciones y procesos adelantados 
por autoridades penales, judiciales y administrativas como 
resultado de los actos de corrupción en doce países, inclu- 
yendo Colombia, confesados ante la justicia de Estados Uni- 
dos por la firma brasilera Odebrecht S.A., quien participa 
como controlante de la Concesionaria (62.01%) a través de 
sus filiales Construtora Norberto Odebrecht S.A. y Odebre- 
cht Latinvest S.A.S., el referido Contrato ha sido objeto de 
recientes medidas y pronunciamientos emitidos por super- 
intendencias y jueces colombianos. 

 

En consideración de lo anterior, con el propósito de permi- 
tir la pronta continuidad del proyecto Ruta del Sol Sector 2, 
y en cumplimiento de órdenes impartidas sobre esta mate- 
ria, la Concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestruc- 
tura (ANI) suscribieron el pasado 22 de febrero de 2017 un 
acuerdo mediante el cual se dispuso la terminación antici- 
pada del Contrato, así como la fórmula para la liquidación 
del mismo (el “Acuerdo”). 

 

Con base en la fórmula de liquidación del Acuerdo, y valores 
preliminares de la misma, el Banco estima que: 

 

a. Recuperarán la totalidad del capital adeudado por la 
Concesionaria, así como los intereses causados hasta la 
fecha de reversión de la concesión a la ANI. El Acuerdo 
prevé que estos recursos sean entregados a los bancos, 
ajustados por el índice de inflación, entre los años 2017 
y 2021 con cargo a vigencias futuras, y 

 

b. Las bases de liquidación del Contrato permitirán a Episol 
recuperar parcialmente su inversión en la Concesionaria, 
razón por la cual, los estados financieros del segundo se- 
mestre de 2016 (terminados el 31 de diciembre) de Episol 
y por ende de Corficolombiana, incorporan provisiones 
por $102,274 en relación con dicha inversión. Lo anterior 
tiene un efecto en la utilidad del Banco por $39,219. 

 

Nota 35 - Aprobación para la presentación 
de estados financieros 

 

 

La Junta Directiva de Banco Bogotá, en reunión efectuada el 
día 27 de febrero de 2017, aprobó la presentación de los es- 
tados financieros separados con corte al 31 de diciembre de 
2016 y las notas que se acompañan, para su consideración 
por parte de la Asamblea General de Accionistas del Banco, 
la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 


